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ACUERDO DE CREACIÓN
Artículo 1° En el «Boletín Oficial», qua

aparecerá diariamente en la Capital de la
República Argentina, se hará la publi-
cación oficial de las leyes, decretos, re-
soluciones, informes y demás datos que
den á conocer el estado y movimiento
de la Administración. ;

Art. 2» En el «Boletín» deberá publicar-
se, asimismo, todos I03 avisos del Go-
bierno.
Art. 3° El «Boletín» deberá hacerse cir-

cular convenientemente en todas las
reparticiones de los tres poderes del
Estado y se distribuirá en suficiente
número de ejemplares a los gobiernos
de nrovlnclas, legaciones y consulados
argentinos.
Art. 4» Los documentos que en él se

Inserten serán tenidos por auténticos y
obligatorios cor efecto de esa publlca-
C\án.--<2 de Mayo de ÍH9S).
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Ministerio del Interior

Acuerdo aceptando una propuesta pre-
sentada por don Gabriel Mestrelt pa-
ra la provisión de materiales.

Expediente número 2048, letra I, 1897.

Buenos Aires, Julio 21gde 1897.

Visto este expediente, relativo al re-

sultado de la licitación privada que se
llamó por el Departamento de ingenie-
ros civiles, para la provisión del mate-
rial de vía necesario á emplearse en la

prolongación del ferrocarril Noroeste
Argentino, de La Toma á Renca;
Analizadas las diversas propuestas; y

Resultando:

Io Que la de los señores Colson, Bro-
okhouse y Pyne, no obstante de ser la

más baja en¡;su precio, adolecía de un de-

fecto sustancial, pues no expresaba la

fábrica deque procedía el material, con-
dición esencial exigida para la subasta;
2o Que posteriormente, una vez des-

prendido el Departamento de ingenie-
ros del expediente, se presentaron in-

dicando la usina que fabricaría el ma-
terial, procedimiento que de aceptarse
importaría desvirtuar el principio geae-
ral de las licitaciones;

3o Que don Gabriel Meotreit,—quien
sigue en precio á la propuesta descar-
tada,—ha manifestado en el escrito de
fecha 10 del corriente, que se compro-
mete á suministrar el material de que se
trata, por el mismo valor á que se obli-

gaban los referidos señores Colson,
Brookhouse y Pyne,

El Presidente de la República, en acuev-
do general de ministros,

decreta:

Articulo I
o Acéptase la propuesta de

don Gabriel Mestreit, fecha 10 del co-

rriente, por la que ofrece el material de
vía necesario para la prolongación del
ferrocarril Noroeste Argentino, desde
La Toma hasta Renca, al precio de vein-

te y seis pesos noventa centavos (í 26,90)

oro sellado por tonelada métrica.
Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro nacional, y vuelva al De-
partamento de ingenieros civiles para

que formule con el interesado las bases
del contrato respectivo.

ÜRIBURU. - N. Quirno
Costa.—A. Alcorta.
—N. Levallb.

Acuerdo aceptando una propuesta pre-
sentada por los señores Bernárdez y
compañía para la ejecución de unas
obras..

Expediente núm. 39S, letra M, 1897.

Buenos Míes, Julio 81 cié 1867.

En virtud de lo expuesto por la Co-
misión de las obras de salubridad, y
conforme con la Contaduría general.

El Presidente de la Repiíblica, en acuer
do de ministros,

decreta :

Artículo I
o Acéptase la propuesta pre-

sentada á la licitación respectiva por
los señores Bernárdez y compañía, quie-
nes se comprometen á ejecutar las

obras domiciliarias en el corralún mu-
nicipal situado en las calles Brandzen y
Progreso por la suma de dos mil doscien-
tos ochenta y seis pesos noventa y cinco
centavos moneda nacional ($ 2286.93 %),
con sujeción á los planos, especificacio-

nes y demás condiciones que sirvieron
de base á la licitación.

Art. V.° La suma expresada en el ar-

tículo anterior, más (3 365,66 *%) trescien-
tos sesenta y cinco pesos sesenta y seis

centavos moneda nacional, por confec-
ción y derechos de inspección, será su-

fragada por la municipalidad de la ca-

pital y se imputará á la ley 2927.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dé-
se al Registro nacional, y vuelva á la

Comisión de las obras de salubridad
para que formule el respectivo proyecto
de contrato.

URIBURU. -N. Quirno
Costa.— A. Alcorta.
—N.'Í.EVALLE.

Acuerdo autorizando al Departamento
de Ingenieros para licitar la provlsién
de cuatro chatas.

Expediento núm. 1786, letra I, 1897.

BuonoB Aires, Julio 81 de 1897,

En mérito de las razones expuestas
por el Departamento de ingenieros, en
su nota de fecha 19 del corriente, y de
conformidad con el precedente dicta-

men del señor Procurador del tesoro,
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El Presidente de la República, en acuer-

do de ministros,

resuelve:

Artículo Io Autorízase al Departa-
mento de ingenieros civiles para llamar

propuestas por licitación privada, para

la adquisición do cuatro (4) chatas co-

munes, con destino á las obras del Ria-

chuelo.
Art. 2o Til gasto presupuestado, ó sea

la cantidad de noventa y cinco mil qui-

nientos sesenta v tres pesos ochenta
centavos moneda nacional, (S¡ 95563,80 ?%)
se imputará á la partida 12, inciso único,

anexo A del presupuesto vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro nacional, y vuelva al De-
partamento de ingenieros á sus efectos.

URIBURU - N. Quirno
Costa —A. Alcorta —
Luis Beláustegüi.

Decreto jubilando á un empleado de
policía

Expediente ntím. 2121, letra C, I8s7.

Buenos Aires, Agosto 4 de 1837.

Vista la solicitud de jubilación presen-

tada por el auxiliar déla policía de la

capital, don Juan Cosso; y

Considerando:

Io Que de las constancias de este ex-

pediente resultan comprobados 15 años,

1 mes y 18 días de servicios, que conta-

dos dobles forman un total de 30 años,

3 meses v 18 días;
2° Que el recurrente ha acreditado

su ciudadanía, como asimismo la impo-
sibilidad física para continuar desem-
peñando su puesto;

3o Que se encuentra comprendido
dentro de los extremos de lo dispuesto

por el artículo 3o de la ley núm. 2219.

de 15 de Noviembre de 1887; según lo

informado por Contaduría general,

El Presidente de la República,

decreta:

Artículo Io Acuérdase jubilación, con
goce del sueldo íntegro, al auxiliar de la

policía de la capital don Juan Cosso.
Art. 2o Mientras este gasto no sea in-

cluido en el presupuesto, se abonará de
rentas generales, imputándose ala pre-

citada lev.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro nacional, y previas las

anotaciones del caso por la oficina de
contabilidad, vuelva á la Contaduría ge-

neral para la liquidación correspondien-
te y archivo.
Repónganse los sellos.

URIBURU.

N. Quirno Costa.

Decreto nombrando dos empleados

Expediente número 2736, letra N, 1897.

Buenos Aires, Agosto 4 do 1897.

El Presidente de la República,

decreta :

Artículo I
o Nómbrase inspector de

bosques de la gobernación del Neuquén,
al comisario de policía del departamen-
to I

o de la misma, don Fernando Gua-
ní, y en reemplazo de éste, al escribien-

te de policía, don José A. Soto.
Art. 2° Comuniqúese, publíquese é

insértese en el Registro nacional,

URIBURU,

N. Quirno Costa

Decreto autorizando la enajenación de
unos terrenos

D. S.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1897.

Siendo conveniente sacar de nuevo á

remate público los terrenos denomina-
dos del «puerto de la capital», en ejecu-

ción de la ley número 2599,

El Presidente de la República,

decreta:

Artículo Io Procédase á la enajena-

ción en remate público de las fraccio-

nes señaladas con los números I -II -III y
IV del plano aprobado por decreto fecha
17 de Marzo próximo pasado, y limita-

das por las calles Méjico, Europa y Pa-
seo Colón, debiendo publicarse los avi-

sos respectivos en los diarios de esta ca-

pital por el término de 30 días.

Art. 2o Nómbrase á los martilieros

Adolfo Bullrich y Cía. p :ira la enajena-
ción de las fracciones I y IV; Funes y
Lagos para la fracción II, y Agustín Sil-

veyra para la III.

Art. 3o Los martilieros nombrados
gozarán de una comisión de dos por
ciento (2 %) que será abonada por los

compradores, á quienes exigirán su
pago, y en el acto de lirmar el boleto de
compra-venta un depósito del cinco po?
ciento (5 %) del importe del valor total

de la tierra que adquieran.
Art, 4o Fíjase como base para admi-

tir ofertas la de cincuenta pesos mone-
da nacional ($ 50 m[n) el metro cua-

drado.
Art. 5o El pago del importe de los

terrenos que se adquieran se efectuará

en tres cuotas iguales: la primera al fir-

marse la respectiva escritura de compra
venta, la segunda á un año de plazo, y
la tercera.á dos años, contados desde la

fecha de la escrituración, en letras hi-

potecarias sobre lo adquirido, con el in-

terés del 9% anual.

Art. 6o El Departamento de ingenie-

ros civiles proporcionará á los martille-

ros nombrados los planos y demás an-

tecedentes que les sean necesarios.

Art ¡ 7o Autorízase al departamento
mencionado para que proceda asacará
remate público por lotes sucesivas los

demás terrenos del puerto, bajo las con-
diciones estipuladas en este decreto.

Art. 8o ,
Comuniqúese, publíquese y

dése al Registro nacional.

URIBURU.

N. Quirno Costa,

Vista la nota que antecede,

Decreto aprobando un contrato

Expediento mira. 811, letra M, 1897.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1897.

Visto el adjunto proyecto de contrato
celebrado entre la Comisión de las obras
de salubridad v don Domingo Fornari,
adjudicatario de la construcción de las

obras de ampliación en el Hospital San
Roque, según lo dispuesto por acuerdo
fecha 30 de Junio próximo pasado,

El I residente de la República,

DECRETA :

Artículo Io Apruébase el menciona-
do proyecto de contrato.
Art. 2o Líbrese orden de pago á favor

de la Comisión de las obras de salubri-

dad, de tres mil doce pesos con ochenta
y tres centavos ($ 3012.83) moneda na-
cional, importe délas obras á ejecutar-

se, más la suma de trescientos treinta

y cuatro pesos treinta y ocho centavos
moneda nacional (s 334 38 m/n.) por con-
fección y derechos administrativos de
dirección é inspección, cuyo gasto se
imputará á la ley número 2927, sin per-

juicio de observarse lo dispuesto en la

última parte del artículo Io del decreto
fecha 9 de Febrero próximo pasado,
aprobatorio de los planos respectivos.
Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro nacional y vuelva á la

Comisión de las obras de salubridad á

sus efectos.
URIBURU.

N. Quirno Costa,

Decreto aclarando una concesión de una
patente de' invención

Expediente núm. 8866, letra O, 1896.

Buenos Aires, Julio 31 de 1897.

Resultando de este expediente:
1 ° Que por resolución fecha 3 de Sep-

tiembre de 1896, el Departamento de in-

genieros denegó la patente de inven-
ción solicitada por don J. Desrnarest,
por una nueva máquina para matar hor-
migas, quien apeló al Ministerio del In-

terior, quien revocó aquella resolución
por decreto 24 de Marzo próximo pa-
sado;
2°,íQue antes de entregarse al intere-

sado el título justificativo del invento,
los señores Gubba y Ca

., que con ante-
rioridad habían patentado el aparato co-

nocido con el nombre de «Hormiguici-
da Argentino», presentaron un escrito
solicitando que en la patente acordada
ádon J. Desrnarest se suprimiese todo
lo relativo á un caño metálico flexible,

parte integrante del invento, por ser de
su exclusivo empleo, en virtud del título

que obtuvieron por el mismo; y

Considerando:

Que el decreto fecha 24 de Marzo del

corriente año, que acuerda patente de
invención á don J. Desrnarest, debe en-
tenderse que hace la concesión en tanto

que no ' hiera los derechos adquiridos
por los señores Gubba y Ca

., y de acuer-
do con lo dictaminado por el señor Pro-
curador general de la Nación,

El Presidente de la República,

DECRETA :

Artículo 1 ° Declárase que la mencio-
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nada concesión no comprende el caño
metálico flexible que forma parte del

invento patentado á Gubba y Ca
„ debien

do, en consecuencia,extenderse la paten-

te de acuerdo con la presente resolu-

ción.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, in-

sértese en el Registro nacional y vuel-

va al Departamento de ingenieros á sus
efectos.

URIBURU.

N. Quirno Costa.

Decreto confirmando una resolución del
Departamento de Ingenieros

Expediente ntai. 1479, letra I, 1897.

Buenos Aires, Julio 31 de 1897.

Manifestando el señor Procurador del

tesoro que la palabra «Especial» es un
calificativo que se aplica frecuentemen-
te á los alambres, por lo cual está com-
prendido dentro de las prohibiciones es-

tablecidas por el artículo 3° de la ley

de marcas de fábrica y de-comercio (in-

ciso 4o ),

El Presidente de la República,

decreta:

Artículo Io Confírmase la resolución
del Departamento de ingenieros civiles,

fecha 12 de Mayo próximo pasado, de-
negatoria del registro de la marca «Es-

pecial» para distinguir alambres.
Art. L° Comuniqúese, publíquese, in-

sértese en el Registro nacional, y vuel-

va al Departamento de ingenieros civi-

les á sus efectos.

URIBURU.

N. Quirno Costa,

Decreto confirmando una resolución de!
Departamento de ingenieros

Expediente aura. ií¡6S, letra ¡i, 1897.

Buenos Airea, Julio 31 de 1897.

Resultando de este expediente:
I
o Que los señores Parry y Cia. ob-

tuvieron el 2 de Noviembre "de 1877 el

registro de la marca «Erin-go-bragh»
para distinguir té;

2o Que estando próximo á fenecer el

término de diez años establecido por el

artículo 11 de la ley, al cabo del cual
caduca la propiedad en caso de no re-

novarse el registro, se presentaron los

referidos señores solicitando dicha re-

novación, la cual les fué otorgada el 21

de Abril del mismo año;
3o Que el 2J de Abril próximo pasa-

do, el señor Carlos W. Ballatrt piüe el

registro de la mencionada marca, sien
dolé denegado por el Departamento de
ingenieros, de cuya resolución apela el

interesado fundándose en que la cariu-

cidacl de la marca se ha producido el 21

del citado raes, además de ser él quien
tiene más derecho á ¡a misma por haber
formado parte de la razón social Parry
y Cia; y

Considerando:

los fundamentos alegados, porque si

bien la renovación de U> marca ha s
: do

concedida con ficha 21 de Abril de 1.887,

debe contarse el plazo desde el día en
que, de acuerdo con la ley, feneció el

registro primitivo, es decir, desde el Io
de'Noviembrc de 1887, explicándose la

anticipación del interesado en Henar
ese requisito por no ser posible exigir e

que se presente exactamente á la fecha
del vencimiento; y
2o Que el señor Carlos Ballaert no

acompaña documento que justifique ser
el sucesor comercial de Parry y Cia.,

único caso en que actualmente se puede
acceder á su pedido,

El Presidente de la República,

decketa:

Artículo I o Confírmase la resolución
del Departamento de ingenieros, por la

cual se deniega al señor Carlos W.
Ballaert el registro déla marca «Erin-go-
bragh» para distinguir té.

Art, 2o Comuniqúese, publíquese,
dése al Registro nacional y vuelva, al

Departamento de ingenieros á sus efec-
tos

URIBURU.

N. Quirno Costa.

Decreto disponiendo et empleo de un
material

¡íxpectieote núm, 2607, letra M, 1397.

Buenos Aires, Agosto 12 do ISO?.

Vista la nota de los concesionarios de
las obras del puerto de la capital, por
la que hacen presente que para conti-
nuar de una manera efectiva y adecua-
da ía construcción y mantenimiento del
canal del Norte, es indispensable desig-
nar el área en que se depositará el ma-
terial blando proveniente del dragado
que debe echarse á tierra;

Tomado en consideración el punto
que indican al efecto, en presencia del
plano demostrativo; oído el Departa-
mento de ingenieros civiles y la expo-
sición verbal del representante de la

empresa constructora, por la que pres-
ta su conformidad ala solución propues-
ta por el cjtaclo Departamento,

El Presidente de'Ha República,

decreta :

Artículo I
o El material blando que

se extrae del dragado del canal del Nor-
te, se arrojará en el área, destinada á
futuro ensanche de la calle de Belgra-
no hacia el Sud, quedando autorizados
los concesionarios de las obras del
puerto para colocar los refoulcurs que
crean necesarios y el conducto de ma-
dera correspondiente.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, y
dése al Registro nacional.

URIBURU'.

A. Alcori a.

Decroto aprobando unos planos

Expediente núm. ¡471, letra I, 1897.

Buenos Airea, Julio 31 de 1897.**

tngenietos civiles los planos de la esta-

ción «Tony»- presentados por el direc-
torio local del ferrocarril Bahía Blanca
y Noroeste, y no haciéndole observa-
ción al respecto,

El Presidente de la República,

resuelve :

I
o Apruébanse los adjuntos planos

presentados por el- directorio local del
ferrocarril Bahía Blanca y Noroeste, co-
rrespondientes á la estación «Toay», de
la referida línea.

2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro nacional y vuelva al Departa-
mento de ingenieros civiles á sus efec-
tos.

I
o Que no es exacto el primero de Examinados por el Departamento de

URIBURU.

N, Quirno Costa,

Decreto autorizando á la Comisión de
las obras de salubridad para ta subs-
titución de unos inodoros.

Expediente núm. 1808, letra M, 1897.

Buenos Aires, Agosto de 1897.

Habiendo decidido la Intendencia mu-
nicipal substituir por inodoros de pedes-
tal las letrinas sistema Trough, proyec-
tadas en las obras de ampliación número
2 en el Hospital de las Mercedes, adjudi-
cadas por decreto de 31 de Mayo próxi-
mo pasado, substitución que importa un
aumento de costo, y de acuerdo con lo
informado por la Comisión de las obras
de salubridad,

El Presidente de la República,

decreta:

'¿«Artículo 1 ° Autorízase á la Comisión
de las obras de salubridad para substi-
tuir las letrinas sistema Trough por ino-
doros de pedestal,
Art, 2o Líbrese orden de pago á fa-

vor de la Comisión de las obras de sa-
lubridad por la cantidad de cuatrocien-
tos seis pesos (9 '% 406) moneda nacional,
diferencia entre el costo de unos y otros
inodoros, con imputación & la ley núme-
ro 2927.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dé-
se al ¡[Registro! nacional, y vuelva á la
Comisión de las obras de salubridad á
sus efectos.

URIBURU.

N. Quirno Costa,

Decreto aceptando unaS propuesta de
don Domingo Fomari

Expediente núm, 492, letra 0, 18S7.

Buenos Aires, Agosto de ¡8»7,

De acuerdo con la Comisión de las
obras de salubridad y la Contaduría ge-"
neral,

El Presidente de la República,

DECRETA :

Artículo 1 ° Acéptase la propuesta de
don Domingo Fornari, que resulta la
más ventajosa entre las presentadas á la
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licitación celebrada en la Comisión de
las obras de salubridad, por la que se

obliga á construir las obras domicilia-

rias en el edificio ocupado por el desta-

camento de la aduana, en el Riachuelo,
mediante la suma de ($ 984.75) novecien-
tos ochenta y cuatro pesos setenta y cin-

co centavos moneda nacional, con arre-

glo al plano adjunto y condiciones esti-

puladas en el pliego de condiciones
respectivo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro nacional y vuelva á la Co-
misión de las obras de salubridad á los

fines indicados por la Contaduría gene-
ral en su precedente informe.

URÍBURU.

N. Qüirno Costa.

Decreto acordando una prórroga

Expediento núm, 2882, letra I, 1897.

Buenos Airea, Julio 31 de 1897.

En vista de las razones expuestas por

el señor Procurador del tesoro, en su

precedente dictamen,

El Presidente de la República,

decreta:

Artículo I
o Acuérdase á don Hipóli-

to Theulé la prórroga de cinco años
que solicita para la patente de invención
«Marcación perfeccionada del ganado
lanar»
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro nacional, y vuelva al De-
partamento de ingenieros á sus efectos.

Repónganse los sellos.

UHIBURU.

N. Quhíno Costa;

Resolución aceptando una propuesta de
los señores R. C. Dewey y Cfa.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1897.

Vistas Tas propuestas presentadas ala
licitación privada, para la confección de
boletos de calificación y libros en blan-
co, según modelo; y resultando más ven-
tajosa la de los señores R. C. Dewey y
Cía.,

El Presidente de la República,

resuelve:

Artículo Io Aceptar la referida pro-
puesta, por la que los señores R. C.
Dewey y Cía. se comprometen á impri-
mir 250.000 boletos de calificación para
las provincias, y 50.0,0 para la capital,
por el precio de ($ 248) doscientos cua-
renta, y ocho pesos moneda nacional, y
250 libros «Registro cívico nacional»
para las provincias y 100 para la capiíal,

al precio de (8 min. 255) doscientos cin
cuenta y cinco pesos moneda nacional,

y á cambiarla fecha de '¿50 libros por.

la suma de (í¡ 8 m[n.) ocho pesos moneda
nacional.
Art. 2o Los libros y boletos á que se

refiere el artículo anterior, se entrega-
rán al Ministerio del Interior, en el tér-

mino de veinte adías, acontar desde la

fecha.
Art. 3o Comuniqúese, etc.

üR'ÍBUtSU,

N Qüirno Costa.

Decreto aprobando un contrato

Expediento número 2703, letra O- 181)4.

Buenos Airee, Julio 31 de 1887.

I Visto lo manifestado por la Contadu-
| ría general y lo expuesto por el Depar-
\ tamenlo de ingenieros, con cuya expo-
sición está de acuerdo el. señor Procu-
' rador del tesoro, según su precedente
dictamen,

El Presidente de la República,

decreta :

Artículo Io Apruébase en todas sus
partes el adjunto proyecto de contrato
formulado entre el Departamento de
ingenieros civiles y el señor Enrique
Perrier, para la adquisición é instala-

ción de máquinas y útiles para los t.i-

lleres de las obras del Riachuelo, con-
forme con la propuesta de dicho Perrier,
aceptada por acuerdo de ministros de
fecha 24 de Mayo próximo pasado

.

Ait. 2o Comuniqúese, publíquese, dé-

se al Registro nacional V pasea la es-

cribanía de gobierno para sü escritu-

ración.

N. Qüirno Costa.

Decreto referente á fa solicitud de reno-
vación del registro de marcas

D. S.

Buenos Aires, Julio; 31 de'. 1897.

Considerando:

I
o Que,el artículo 11 de la ley de mar-

cas de fábrica y sde comercio, ¡establece,

que es indispensable la renovación del
registro cada diez : años, á falta de cuya
formalidad caduca la propiedad;
2o Que esta disposición reconoce co-

mo fundamento la necesidad de evitar
los frecuentes errores á que se vería ex-
puesta la oficina de marcas, si en cada
nueva solicitud tuviese que examinar
todos los registros otorgados desde

:

la

fecha de su instalación, que llegan á ser
innumerables con el transcurso del
tiempo;
3o Que no estableciéndose por el ar-

tículo 11 el término en que deben pre-
sentarse las solicitudes de renovación,
los interesados pueden hacerlo muy an-
teriormentv á la fecha en que-. fenecería
su defecho, en cuyo caso se frustrarían
en parte los propósitos del legislador,
en vista de que en muchas ocasióneselas
contingencias del comercio yv ¡de la in-
dustria harían inútil la renovación efec-
tuada al aproximarse la conclusión del
término de diez años; y
4o Que es necesario, por !oí tanto, re-

glamentar el citado artículo l'l, lijando
un plazo prudencial dentro del cual so-
lamente puedan los interesados hacer
uso del derecho de renovar el registro
de las marcas, por no ser justo exigirles

que lo ejerzan el mismo día en que es
pira,

Él Presidente de la Repi'tblica,

decreta :

Artículo Io Los solicitantes de reno
vación del registro de las marcas de íi

brica y de comercio sólo podrán presea
tarse dentro del plazo de tres meses, in
mediatamente anterior á la fecha en qn
fenecerá el término de diez años del re
gistro antecedente, debiendo contar&i
üesde este último la nueva inscripciór
Art. 2° Comuniqúese, publíquese t

insértese en el Registro nacional,

URIBURU.

N. Qüirno Costí

Decreto nombrando empleados de co
rreos y telégrafos

Bxpodiente núm. 2713, letra 0, 1897.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1397.

Visto lo expuesto en la precedent
nota,

El Presidente de la República,

decreta :

Artículo 1° Nómbrase: Telegrafist
ele tercera clase, ítem 4 partida 9, Ros.s
rio, en vez de Manuel Avellaneda, qm
permuta, al guarda hilos José de Paolí
con antigüedad del 24 de Julio próxinn
pasado.
Guarda hilos, item 1, partida 517, ca

pital, en vez del anterior, que permuto
al telegrafista de tercera clase Manue
Avellaneda, con antigüedad del 24 di

Julio próximo pasado.
Encargado de la estafeta Saavedra

item 1, pacida 537, capital, en vez dt

Elvira Costa Alvarez, que queda cesan
te, á A. Passi Pinero, con antigüedad de
I
o de Enero próximo pasado.
Auxiliar, item 6, partida 51, Córdoba

en vez de Clodomiro colornbres, quefiu
trasladado, á José Vivanco, con anti

güedad del 24 de Julio próximo pasade
""

Telegrafista de cuart-t, item 11, partid;

20, Río IV, en vez de Ramón Leal, qn
renunció, á Luis F. Guzmán, con anti

giiedad del 24 de Julio próximo pasade
Auxiliar, iteml, partida4l. capital, ei

vez de Julio Rod íguez, que permuta, a

clasificador José María iVl ira, con anti

güedad del 24 de Julio próximo pasade
Clasificador, item 8, partida 28, Men

doza, en vez del anterior,que permuta, a

auxiliar Tulio Rodríguez, con antigüe
dad del 24 de fulío próximo pasado.
Mensajero, item 1, partida 4 6, capital

en vez de Saturnino Parias, que relmn
ció, á Hermenegildo Suárez, con anti

güedad del 26 de julio próximo pasado
Telegrafista de tercera, item 8, partid;

5, Mendoza, en vtz de Juan F. Álvara
do, que permuta, ai de cuarta, José d<

¡a Cruz Onell, con antigüedad del 26 d<

Tulio próximo pasado.
Telegrafista -de cuarta, item 8 partid;

35, Mendoza, en vez del anterior, qn
permuta, al de tercera, Juan F. Alvara
do, con antigüedad del 26 de Julio próxí
mo pasado.
Encargado .de la estafeta Pardo, iten

1, partida 537, capital, en vez de Juai
Berraqué, que falleció, á Clemente Ocha
legui, con antigüedad del 26 de Julíc
próximo pasado.
Telegrafista de tercera, item 6, partid;
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, Córdoba, en vez de Alfredo Chamar-
iz, que permuta, al de igual clase, Abel
;.'apia, con antigüedad del 27 de Julio
i róximo pasado".
Telegrafista de tercera, ítem 1, parti-

[a 98, capital, en vez del anterior, al de
e.xtíú clase, Alfredo Chamartín, con an-

igüedad del 27 de Julio próximo pa-

ndo,
'

Telegrafista, itera 11, partida 27, Rio
V, en" vez de Nicolás Giachino, que
>ermuta, al de igual clase, Adolfo Ido-

'aga, con antigüedad del 27 de, Julio
iróximo pasado.
Telegrafista de cuarta, item 11, parti-

la 17, Rio IV, en vez del anterior, al de
gual clase, Nicolás Giachino, con anti-

güedad del. 27 de Julio próximo pasado.
" Telegrafista de cuarta, item 1, partida
<26, capital, en vez de Alberto E Coquet,
pie renunció, al ele igual clase Rober-
o Fornacíeri, y. n sulugar, item 1. par-

ida 254, á Carlos Gasteíú. con antigüe-

lad del 27 de Julio próximo pasado.
Cartero, Item 1, partida 145, capital, en

rez de Francisco Arata, que queda ce-

,ante, al buzonista Camilo Soto, y en su
ugar, item 1, partida 136, á Evaristo
pavería, con antigüedad del 27 de Julio
jróximo pasado.

Telegrafista de 4 a , item 8, partida 6,

dendoza, en vez de Agustín Luna, que
•enunció, á Ceferino Gómez, con anti-

güedad del 26 de Julio próximo pasado.
'

Oficial, oficina de franqueo, item 4,

lartida 44, Rosario, en vez de Jorge Go
loy. que queda separado, al clasificador

francisco Orbes; < n su lugar, item 4,

jartida 26, al auxiliar Juan P.Ramírez,
- en su lugar, item 4, partida 12, á Lu-
ías Delgado, con antigüedad del 27 de
'ulio próximo pasado.

¡¡Guarda hilos, item 6 partida 20, Cór-
loba. en vez de Rafael Ocanto, que que-
ja separado, á Secundino Pérez, con an-
güedad del 26 de Julio próximo pasado.
Guarda hilos, item 16. partida 35, Tu-

ntmán, en vez de José Cruz, que queda
ixonerado. al de igual clase Julián Go-
/echea, y en su lugar, item 17, partida 7,

i Pedro"López, con antigüedad del 20 de
fuljo próximo pasado.
Cartero, item 1, partida 153, capital,

;n vez de Tose Aprile, que falleció, al

;artero auxiliar José Mosquera, y en su
ngar, item 1, partida 15*, á Raimundo
rleredia, con antigüedad del 29 de Julio

)róx>mo pasado.

Guarda hilos, item 19, partida 37, Cata-

narca, en vez de José G. Albarracin,
pe queda separado, á Luis Ándrada,
ron antigüedad del 29 de Julio próximo
jasado.
Encargado de la estafeta Bompland,

id honorem, en vez de Juan Coimán, que
10 se oíesentó, á Domingo A moros, con
antigüedad del 29 de Julio próximo pa-

jado.

Telegrafista de I a , item 21, partida 46,

Sahía Blanca, en vez de Alejandro An-
mileri. que falleció, á Tomás Silveyra,

;on antigüedad del 29 de Julio próximo
aasado
Telegrafista de I

a
, item, 5, partida 5,

Santa Fe en vez de José G. Gauna, que
falleció, a! de 2a , Julio Fongere; en su

lugar, item 5, partida 6, al de 3a . Eduar-
do Gils; en su reemplazo, item 5, parti-

da 177, al de 4a
, Modestino Pízarro; en su

substitución, item 5, partida 187, al auxi-

liar José M. Escobar, y en vez de éste,

item. 5, partida 9, á Ricardo Funes, con
antigüedad del 29 de Julio próximo pa-

sado".

Estaíetero, item 1, partida ($, capital,

en vez de Pedro del Monte, que no se

presentó, á Marcos G. Balcarce, con an-

tigüedad del 29 de Julio próximo pasado.
Buzonista, item 1, partida 179, capital,

en vez de Aquil.es Nessi, que renunció,

á José Romero, con antigüedad del 29

de Julio próximo pasado.
Buzonista, item 1, partida 179, capital,

en vez de Celestino Príncipe, que renun-
ció, á José Bustos, con antigüedad del

29 de Julio próximo pasado.
Auxiliar, inciso 2, item 6, partida 3,

capital, en vez de Moisés Meló, que fa-

lleció, á Jacinto Roldan, con antigüedad
del 30 de Julio próximo pasado,
Auxiliar, ítem 10, partida 47, Santiago

del Estero, en vez de Atiiio Ferro, que
queda separado, á Andrés M. Tuya, con
antigüedad del 30 de Julio próximo pa-

sado
Jefe de la oficina de giros, item 4,

partida 20, Rosario, en vez da Juan A.
Lojó. que renunció, al clasificador José
M. "Ramos; en su lugar item 4, partida

26. al auxiliar Melitón Ferrevra, y en su

reemplazo, item 4, partida 39, A Albino
Luca, con antigüedad del 30 de Tulio

próximo pasado.
Estafetero, itera 1, partida 69, capital,

en vez de León Finino, que queda sepa-

rado, á Manuel C. Díaz, con antigüe-
dad del 30 de Julio próximo pasado.
Telegrafista de 4a

, item 15, partida 32,

Concordia, en vez de E. Schoning, que
renunció, á Domiciano Cejas, con an-

tigüedad del 30 de Julio próximo pa-

sado
Encargado 'de la estafeta lüortpndo,

itera 4, partida 163, Rosario, en vez de
Prudencio Rubé, que queda separado,
á Adrián Méndez, con antigüedad del

30 de Judo próximo pas,-? do.
Encargado, de la estafeta General

Paunero", item 11, partida 34, Río Cuar-
to, en vez de C. A. López, que queda
separado, á Jaime G. Stirling, con an-
tigüedad del 30 de Julio próximo pasado.

Art. 2o Créanse las siguientes estafe-

tas:

Fuentes, 4 o distrito, nombrándose pa-

ra regentearla ad honorem, á Antonio
Rebeqhi, con antigüedad del 17 de Ju
lio próximo pasado.
Pinchas, item 20, partida 37, La Rioja,

nombrándose para regentearla, á Ra-
fael Agüero Nieto, con antigüedad del

20 de julio próximo pasado.
Art. 3o Clausúrase la estafeta: Inde-

pendencia, item 20. partida. 37, La -Rioja,

quedando en consecuencia, cesante su
encargado M. Agüero, á contar del 31

de Jui-.o próximo pasado.
Art. 4o Comuniqúese, publíquese é

insértese en el Registro nacional;

URIBURU.

N. Quirno Costa.

Decreto nombrando empleados de co-
rreos y telégrafos

Expediente rnimero 2646, letra 0, 1897.

Buenos Airea, Julio 81 de
;
1897.

Visto lo expuesto en la precedente
nota,

Ei Presidente de la República,
j

decreta: i

Artícuío Io Nómbrase: Cartero, item
|

14, partida 9, Uruguay, en vezdeAüTe-j
do Cámpora, que renunció, á A ti lío Ca-j
levari, con antigüedad del 1° djélco-.j

rriente. ' "
I

Estafetero, ítem 1, partida 23-;, capital,
|

en vez de Lorenzo I. Príén, que queda
\

separado á Daniel Martínez, con anti-

,

güedad del 12 del corriente.

i\.uxiliar, item 15, partida 37, Concor-
dia, en vez deZenónC. Echenique, que
permuta, al clasificador Mariano Ber-
nárdez, con antigüedad del 12 del co-

rriente.
Clasificador, ítem 8, partida 33, Mendo-

za, en vez del anterior, al auxiliar Ze-
nón C. Echenique, que permuta, con
antigüedad del 12 del corriente.
Buzonista, item 1, partida 136, capital,

en vez de Manuel Escribano y Mena,
que renunció, á Aquíles Nanci, con an-
tigüedad del 12 del corriente.
Telegrafista de 4a , item 21, partida 158,

Bahía Blanca; en vez de Enrique M, San-
galli, que queda exonerado, á Adriano
Serafini, con antigüedad del 12 del co-
rriente.
Cartero, item 14, partida 9, Uruguay,

enyez de Fructuoso Galeano, que re-

nunció, á Juan Peruani, con antigüedad
del 12 del corriente.
Guarda hilos, item 6, partida 52, Cór-

doba/creación, á Rito Bustaraante, con
antigüedad del 12 del corriente.
Guarda hilos, item 8, partida 11, Men-

doza, en vez de Manuel Cabrera, que
renunció, á Ramón Guifiazú, con anti-

güedad del 1.2 del corriente.
Telegrafista de 3a

, item 1, partida 98,

capital, en vez de Aquiles Raffo, que re-

nunció, al auxiliar del control, Carlos
Ognio; en reemplazo de éste, item 1,

partida 49, al auxiliar telegrafista, Vi-

cente Fabossi, y en su substitución,
ítem 1, partida 100, á Arturo Senastrari,
con antigüedad del 12 del corriente.
Encargado de la estafeta Trébol, item

11, partida 34, en vez de Alfredo Brega-
glio, que renunció, á Eugenio Seckler,
con antigüedad del 12 de Abril próxi-
mo pasado.

Clasificador, item 1, partida 125, capi-
tal, en vezdeDalmiro L. Guiñazú, que
permuta, al clasificador Antonio Simó,
con antigüedad del. 1.3 del corriente.
Clasificador, item 1, partida 143, capi-

tal, en vez del anterior, que permuta,
al clasificador Dalmiro L. Guiñazú, con
antigüedad del. 13 del corriente.
Guarda hilos, item 5, partida 148, San-

ta Fe, en vez de Victorio Arnaud, que
queda separado, á Manuel García, con
antigüedad del Io del corriente.
Guarda hilos, item 5, partida Í0Í, San-

ta Fe, en vez de Antonio Mazuchelli,
que queda separado, á Luís Stradella,
con antigüedad del Io del corriente.
Guarda hilos, item 8, partida 41, Men-

doza, en vez de César Arnaud, que que-
da separado, á Juan Bianchi, con anti-

güedad del Io del corriente.
Guarda hilos, item 6, partida 20, Cór-

doba, en vez de Manuel Oliva, que que-
da separado, á Patricio Domínguez, con
antigüedad del 12 del corriente.
Auxiliar, item 8, partida 8, Mendoza,

en vez de Ciro J. Antequeda, que re
nuncio, al clasificador Julia Ceretti; en
su lugar, item 1, partida 132. al auxiliar
Andrés Várela; en reemplazo de éste,

ítem 1 partida 1 64, al guarda conductor,
Arturo Fontana; en su substitución, al

balije.ro José C. Vidal, y para ocupar
la vacante dejada por este último, item
1, partida 232, á Rogelio Rivas, todos
con antigüedad del 14 del corriente.
Clasificador, item 4. partida 26. Rosa-

rio, en vez de José R. de la Vega, que
queda separado, á Emilio Vergel Men-
doza, con antigüedad del 14 del co-
rriente.

Cartero, item. 1, partida 135, capital, en
vez de Esteban Leaperzone, que falle-

ció, al buzonista Víctor Maillet; en su
lugar, item 1, partida 179, á Aquiles Nes-
si, con antigüedad del 14 del corriente.

Estafetero, item 1, partida 69, capital

en vez de Adolfo O. Botet, que renun-
ció, al auxiliar Andrés Antelo; en su lu-

gar, item 1, partida 119, al auxiliar Raúl
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Livingston; en reemplazo de éste, item

1, partida 100, al buzonista Teófilo M.
Caíllon, y en su substitución, al balijero

Gregorio de la Fuente, con antigüedad
tocios del 14 del corriente.

Estafetero, item 1, partida 69, capital,

en vez de Andrés Antelo, que permuta,
al auxiliar Arturo Fontana, con antigüe-

dad del 14 del corriente.
Auxiliar, item 1, partida 164, capital,

en vez del anterior, al estafetero Andrés
Antelo, que permuta, con antigüedad
del 14 del corriente,
Estafetero, item 1, partida 69, capital,

en vez de Constantino Mansilla, que per-

muta, al balijero Tomás Manfrini, con
antigüedud del 15 del corriente.

Balijero, item 1, partida 250, capital, en

vez del anterior, al estafetero Constan-
tino Mansilla, con antigüedad del 15 del

corriente.
Telegrafista de 2*, item 21, partida 113,

Bahía Blanca, en vez de Julián Aguirre,

que falleció, ai telegrafista de 3a Barto-

lo Pietrapiano; en su lugar, item 21, par-,

tida 114, al telegrafista de 4a Julián Eche-'

goy, y en su substitución, item 21, partida

142, á Marcelino Mendoza, con antigüe-

dad todos del 15 del corriente.
Telegrafista de 4", item 12, partida 61,

Paraná, en vez de José Gil Reynoso, que
queda separado, al de igual clase, Vicen-

te Piedrabuena, y en su reemplazo, item

13, partida 78, á"Luis Casella, con anti-

güedad ambos del 15 del corriente.

Expendedor de timbres, item 1, parti-

da 113, capital, en vez de Domingo Suá-

rez, que permuta, al jefe ele oficina Al-

berto Cruz, con antigüedad del 15 del

corriente.
jefe de Lobería, item 2, partida 8b, en

vez del anterior, al expendedor Domin-
go Suárez, con antigüedad del 15 del

corriente.

B üijero, item 16, partida 12, Tucumán,
en vez de Carlos Aguilar, que queda se-

parado, á Miguel Galíndez, con antigüe-

dad del I
o del corriente.

Cartero, item 4, partida 14, Rosario, en

vez de Leopoldo Lavaggi, que queda
separado, á Nemesio Herrera, con anti-

güedad del 16 del corriente.
""

Encargado de la estaíeta Alurralde,

item 16, partida 83, Tucumán, en vez de

Francisco Barrera, que renunció, á Ar-

turo de León, con antigüedad del 16 del

corriente.
Cartero, item 6, partida 13, Córdoba,

en vez de Pedro Godoy, que queda se-

parado, á Justo Altamirano, con antigüe-

dad del 16 del corriente.

Cartero, item 6, partida ¡3, Córdoba,

en vez de Valentín Olmedo, que queda
separado, á Pascual Venero Baigorna,

con antigüedad del 16 del corriente.

Telegrafista de 4a , ítem 1, partida üd4,

capital, en vez de Emilio Lista, que re-

nunció, á Roberto Fornacieri, con anti-

güedad del 16 del corriente.

L Guarda hilos, item 16, partida 8, Men-
doza, en vez de Manuel Valdéz, que que-

da separado, al guarda hilos, Felipe Oli-

va Paz, y en 3u substitución, item 16, par-

tida 57, á Manuel Saiazar, con antigüe-

dad del 12 del corriente

.

Buzonista, item 1, partida 136, capital,

en vez de Aquiles Mansi, que renunció,

á Luis Gorio, con antigüedad del 17 del

corriente.
Guarda hilos, item 1, partida21.0, capi-

tal, en vez de Vicente Meani, que queda
separado, á José Dosebe, con antigü -dad

del 17 del corriente.

Guarda hilos, item 1, partida 4ol, ca-

pital, en vez de Teófilo Aguilar, que que-

da separado, á Patricio González, con
antigüedad del I

o del corriente.

Guarda, hilos, item 12, partida 34, Pa-

raná, en vez de Martín Zaraiegui, que

!

renunció, á José Ridalíi, con antigüedad i

del 16 del corriente. I

Estafetero, item 1, partida 69, capital,

en vez de Clodomiro Colombres, que se

traslada, á Lorenzo Prién, con antigüe-

dad del 17 del corriente.
Encargado de lajestafeta Alto Verde,

item 16, partida 83. Tucumán, en vez de
Carlos Reggio, á Pedro Estopani, con
antigüedad"' del 19 del. corriente.

Auxiliar, item 21, partida 35, Bahía
Blanca, en vez de Carlos Coratzi, que
queda separado, á Carlos C. Ángel, con
antigüedad del 19 del corriente.

Auxiliar, ítem 4. partida 12 Rosario,

en vez de Arturo Doncel, que queda se-

parado, á Juan P.Ramírez, con antigüe-

dad del 15 del corriente.
Telegrafista de 4a ,

item 11, partida 18,

Río Cuarto, en vez de Luis C. Zeballos,

que permuta, al auxiliar Drogan A. Vi-

dela, con antigüedad del 19 del corriente.

Auxiliar, item 11, partida 7, Río Cuar-

to, en vez de! anterior, al telegrafista

Luis C. Zeballos, con antigüedad del 19

del corriente.
Balijero, item 16, partida 29 Tucumán,

en vez de Alfredo Sisto. que renunció,

á Enrique Mcddu, con antigüedad del 19

del corriente.

Guarda hilos, item 5, partida 165, San-

ta Fe, en vez de Julio Silveira, que re-

nunció, á Juan Duarte, con antigüedad

del 10 del corriente.
Guarda hilos, itera 1, partida 5 7, ca-

pital, en vez de Victono Montoso, que
queda separado, á José de Parla, con

antigüedad del 19 del corriente.

Estafetero, item 1, partida 238, capital,

en vez de José Ballujera, que queda se-

parado, á Ángel Alvarez Lavalieto, con
antigüedad del 19 del corriente.

Encargado de la estafeta Santa Rosa,

item 8, partida 72, Mendoza, en vez de

Ismael Gímém-z Luna, á Noé Escudero,
conantií'üedad del 19 del. corriente.

Auxiliar, item 1, partida 134, capital,

en vez de Segundo S. Cerezo, que re-

nunció, á Dommgo Cerezo, con antigüe-

dad del 2-» de! corriente.

Telegrafista de 3\ item 9, partida o,

San Juan, en vez de Apolonio Robledo,

que queda separado, á Severiano Roble-

do, con antigüedad del 20 del corriente.

Estafetero,' item 1, partida 69, capital,

en vez de JoséAldrich, que que;. 1 a se-

parado, al estafetero Ángel Alvarez La-

valleto, con antigüedad del 20 del co-

rriente. ,

Guarda hilos, item 20, partida 36,

Rioja, en vez de Carlos A Damón,
queda senarado á Antonio Padovam,
con antigüedad del 20 del corriente.

Guarda hilos, item 20, partida 34, La
Rioja, en vez de Próspero Chaiie, que
queda separado, á Ramón Gil, con anti-

güe,dad del 20 del corriente.
" Telegrafista Je 4 a

, item 8, partida 54,

Mendoza, en vez de Pedro Aznárez, que
renunció, á José V. Acevedo, con anti-

ptíedad del 20 del corriente.

Guarda hilos, item 4, partida 109, Ro-
sario, en vez de Tomás Díaz, que renun-

ció, á Feliciano Carvallo, con antigüedad

La
que

20 :1 corriente.
Estafetero, item i, partida 238, capital,

en vez de Ángel Alvarez Lavaileto, que
se traslada, á Santiago Funes, coa an-

tigüedad del 21 del corriente.

"Clasificador, item 4, partida 26, Rosa-

rio, en vez de Arturo C. Méndez, que
queda separado, al auxiliar Ramón B,

Ballester; en su lugar, ítem 4, partida

31, á Miguel Gil, con antigüedad ambos
del 21 del corriente.
Auxiliar, item 1, partiea 207, capital,

en vez de Manuel eel.Vzanos Pinto, que
ascendió, al guarda hilos Justo de la

Silva, v en su lugar, item 5, pariida 121

á Luis'Curutchet con antigüedad ambos
del 20 del corriente.

Cartero, item 8, partida 9, Mendoza, en

vez de Marcelino Rivas, que renunció,

al buzonista Tomás Exequiel Pereyra,

v en su lugar, item 8, partida 10, á Cruz
Suárez, coa antigüedad ambos del 21

del corriente.
Encargado de la estafeta Pila, item 2,

partida "94, La Plata, en vez üe Eioy Sal-

gado, que renunció, á Manuel Guerre-
ro, con antigüedad del 21 del corriente.

Encargado de la estafeta Villa Balles-

ter, item 1. partida 53/, capital, en vez

de Pedro Forbes, que renunció, á Julia

M. del Cerro, con antigüedad del 21 del

corriente.
Balijero, item 19, partida 10, Catamar-

ca, en vez de Dalmiro Cativa, que que-

da separado, á Francisco Pérez, con an-

tigüedad del '¿1 del corriente.

"Auxiliar, ítem 5, partida 9, Santa Fe,

en vez de Miguel N. Seipel, que renun-
ció, á Alberto R. Elias, con antigüedad
del 21 del corriente.

Balijero, item 1, partida 127, capital,

en ví z de Gregorio de la Fuente, que
ascendió, á Enrique Gallino, con anti-

güedad del 20 del. corriente.
" Guarda hilos, item 13, partida 892, Co-
rrientes, en vez de Agustín Cámara, que
renunció, á Gustavo Bollinger, con an-
tigüedad del 15 del corriente.

Jefe de oficina, item 9, partida 24, San
Juan, en vez de Belisario Carranza, que
queda separado, á Juana Damoutte, con
antigüedad del 21 uel corriente.

Cartero, item 1, partida 178, capital, en
vez de Ramón R. Ramos, que queda se-

parado, al buzonista Segundo Velazco,

V en su lugar, item 1, partida 136, áRo-
bustiano J. Arca, con antigüedad ambos
del 22 del corriente.

Cartero, item 1, partida 168, capital, en
vez de Eduardo Alvarez, que renunció,

al buzonista Antonio Alvarez, y en su
lugar, item 1, p.rrtida 179, á José Fever,
con antigüedad ambos del 22 del co-

rriente.
Portero, item 1, partida 13, capital, en

vez de Eduardo Alcorta, que queda se-

parado,, á Antonio Quiroga, con anti-

güedad del 22 del corriente.
" Clasificador, ítem 15, partida 25, Con-
cordia, en vez de Dionisio Tejerina, que
renunció, á Ana Goldín, con antigüedad
de! 22 del corriente.

imzonist-!, item 1, partida 179, capital,

en vez de Francisco Caparelli, que que-
da separado, á Cristóbal Pérez, con an-
tigüedad del 22 de! corriente.
Guarda hilos, item 5, partida 115, San-

ta Fe, en vez de Arnaldo Gentile, que
queda separado, á Santiago Armando,
con antigüedad del 22 del corriente.

Guarda hilos, item 16, partida 35, Tu-
cumán, en vez de Tomás Solares, que
renunció, á Pablo Ruanca, con antigüe-
dad del 11 del corriente.

Guarda hilos, item 16, partida 35, Tu-
cumán, en vez de Ambrosio Gutiérrez,
que renunció, á Candelario Uvarte, con
antigüedad del 11 del corriente.
Cartero, ítem 1, pariida 135, - capital,

en vez de Nicolás Lacivita. que queda
separado, ai buzonista Carlos Schroider,

y en su lugar, item 1, partida 136, á Car-
los Sampayo, con antigüedad ambos del

22 del corriente.
Encargado de la estafeta Benítez, ad

houorem, tercer distrito, Mercedes, en
vez de José Calvi, que queda cesante, á
Mariano Benítez, con antigüedad del 23
del corriente.
Telegrafista de I

a
, item 4, partida 7,

Rosario, en vez de Enrique Barveito, al

telegraü- ta de 2a
, Miguel Furundarena;

en su lugar, item 16, partida 3¡, al de 3a
,

Nicolás Gutiérrez; en reemplazo de éste,

itera 4, partida 9, ai telegrafista de 4 a
,

Félix Lascano, v en su substitución,
item 4, partida 52, á Rafael Espinillos,

con antigüedad todos del 23 del corriente.

Encargado de la estafeta S.m Marcos,
item 6, partida 148, Córdoba, en vez de
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Cayetano Allende, que renunció, á Froy-
lán Fernández, con antigüedad del 23

del corriente.
Cartero, item 4, partida 14, Rosario,

en vez de Jesús Martínez, que renunció,
al buzonista, Augusto Ruj; en su lugar
item 1, partida 169, á Benigno Fuentes,
con antigüedad ambos del 23 del co-

rrícotc
Auxiliar, item 15, partida 79, Concor-

dia, en vez de Báldomero Galindo Mu-
ñoz, que renunció, á Pablo Buglione,
con antigüedad del 23 del corriente.
Encargado de la estafeta Victoria,

item 21, partida 172, Bahía Blanca, en
vez de ¿. C. Mareseyoc, que renunció, á
Santos Guaycochea, con antigüedad del

23 del corriente
Guarda hilos, item 1, partida 526, capi-

tal, en vez de Manuel Domínguez, que
renunció, á José Garmendia, con anti-

güedad del 23 del corriente.

Guarda hi os, iteml, partida 210, capi-

tal, en vez de Aquilino Minotti, que
queda separado, á Olegario Oviedo, con
antigüedad del 9 de Junio próximoja-
sado.

'''

Art. 2o Créanse: una estaftta en el

paraje denominado Gomay distrito 22, y
nómbrase para regentearla á Bonifacio
Roldan, con antigüedad del 12 del co-

rriente.
Una estafeta en el paraje denominado

Ojos de Agua, item 22, y nómbrase para
regentearla á Juan Ófso, con antigüe-
dad del 6 del corriente.
Una estafeta en el paraje denominado

Estación Monje, 5o distrito, Santa Fe, y
nómbrase para regentearla ad honorem,
á don Alejandro Bora, con antigüedad
del 12 del corriente.

Art. 3 o Comuniqúese, publíquese é

insértese en el Registro nacional.

URÍBURü.

. N. Qüirno Costa.

Ministerio de Hacienda

Resolución mandando entregar unos
Draw Backs & la sociedad «Unión Azu-
carera Argentinas

Expodiente mim. 2360, letra ,S 1897.

Buenos Aires, Agosto 12 do 1897.

Visto* que la sociedad anónima «Unión
Azucarera Argentina» solícita le sean
entregados los Draw Backs correspon-
dientes á los 14.324 316 kilogramos de
azúcar que ha exportado, cuyos certifi-

cados están en poder de la Administra-
ción general de impuestos internos, co-

mo asimismo se les expida los Draw
Backs por los 2.053.781 kilogramos azú-

car, c'uvos certificados de desembarque
deben "recibir á fines del corriente mes,
por cuya entrega ofrecen fianza; y por
los fundamentos del informe de la Ad-
ministración general de impuestos in-

ternos, que el Ministerio acepta en todas

sus conclusiones,

se resuelve:

Pase á la administración del ramo pa-

ra que expida los Draw Backs solicita-

dos por los 14.324.316 kilogramos, cuyos
certificados de descarga obran en su

poder, no haciéndose lugar á lo demás
solicitado.

Repónganse los sellos en aquella re-

partición.

W. Escalante.

Decreto nombrando virios empleados

Buenos Aires, Agosto 11 de 1897.

Atento lo expuesto por la Dirección
general de rentas en la nota que pre-
cede,

El Presidente de la República,

DECRETA :

Artículo I
o9 Nómbrase jefe en comi-

sión del resguardo de la aduana de Con-
cordia, al subinspector aduanero don
Manuel Berreta Rojas, y en lugar de
éste, al iefe del resguardo de Concor-
dia, don Alfredo Saliba.
Art. 2o Nómbrase guarda de la adua-

na de Concordia, al olicial de la mesa de
registro de la receptoría de rentas na-
cionales de Santo Tomé, clon Julián Pi

chinoqui, y en lugar de éste, al guarda
de Concordia don Guillermo Brown.
Art. 3o Comuniqúese, etc., y pase á

Contaduría general.

URIBURU.

W. Escalante.

Ministerio de J., 0. él. Piiblica

SUBSECRETARÍA de justicia y culto

Decreto jubilando al juez de 1» Instancia
doctor Alberto Centeno

Expediente número 461, letra G.

, Buenos Aires, Agosto 11 de 1897.
,

Resultando de los informes producidos
que el peticionante se encuentra com-
prendido en las disposiciones del ar-

tículo 2o . inciso 2o
, y primera parte del

artículo 3o de la lev general de jubila-

ciones, de fecha 15 de Noviembre de
1887, pues comprueba haber prestado
servicios á !a Administración nacional
durante más de treinta años, con arre-

glo ai cómputo que dicha ley establece,

y se encuentra tísicamente imposibilita-

do para continuar en el ejercicio de sus
funciones,

El Presidente de la República,

decreta:

Artículo I
o Jubílase al doctor don

Alberto Centeno, en el caago de juez de
I a instancia en lo civil de la capital,' con
goce del sueldo íntegro, que le asigna el

presupuesto vigente, % 1.100 »%.

Art. 2o El gasto que demande esta

jubilación, se imputará á la mencionada
ley de Noviembre 15 de 1887, de acuerdo
con lo dispuesto en su artículo 24, mien-
tras no se incluya en el presupuesto ge-
neral la partida correspondiente.
Art.-

3

o Comuniqúese, publíquese en

el Boletín Oficial, dése al Registro na-
cional, y vuelva á la Contaduría general
á sus efectos

,

URIBURU.

Luis Beláustegui.

SUBSECRETARÍA DE I. PUBLICA

Decreto aceptando la renuncia de un pro-
fesor y nombrando reemplazante

Buenos Aires, Julio I o de 1897.

Vista la adjunta renuncia,

El Presidente de la República,

decreta :

Artículo Io Acéptase la adjunta re-

nuncia presentada por* el señor Nicasio

Marín, del puesto de profesor de latín

del Colegio nacional de San Luis y
nómbrase en su reemplazo al señor San-
tiago Ordóñez.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y
dése al Registro nacional, previas las

anotaciones del. caso en el Registro de
estadística.

URIBURU.

Antonio Bermejo.

Decreto confiriendo titulo profesional
á varios ex alumnos de ia Escuela
normaí da Mendoza.

Buenos Aires, Julio 21 do 1897.

Resultando de los precedentes infor-

mes de) director de la Escuela normal
de maestros de Mendoza y de la Inspec-

ción, que los ex alumnos de dicha es-

cuela, señores Conrado Atensio, Vicen-

te Ferro, Ramón Guevara y Osins
González, han terminado sus estudios,

de conformidad con lo dispuesto por el

artículo 9o del plan de estudios,

El Presidente de la República,

decreta:

Artículo Io Confiérese el título de
maestro normaí; á los mencionados ex
alumnos déla referida escuela, y expí-

daseles el diploma respectivo en la for-

ma de práctica.
Art 2° Comuniqúese á quienes co-

rresponda, publíquese, y dése al Regis-
tro nacional, previas las anotaciones del

caso en el Registro de diplomas.

URIBURU.

Antonio Bermejo.

Decreto concediendo ia incorporación á
las Escuelas normales nacionales de
las escuelas normales particulares.

Buenos Aires, Julio 10 (te 1897,

Considerando:

1P Que funcionan en varios puntos de
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la República institutos especiales de en-

señanza normal, fundados y sostenidos
por iniciativa particular, y que es con-
veniente fomentar la creación y mejor
marcha de estos establecimientos para
que avuden á la Nación en la tarea de
formar el personal docente para las es-

cuelas primarias;
2o Que algunos de ellos han solicita-

do que el Poder Ejecutivo considere
equivalente sus diplomas á los expedi-
dos por las Escuelas normales de la Na-
ción, en razón de seguir los mismos pla-

nes de estudios y satisfacer todas las

exigencias de una casa de educación;
3o Que en estas condiciones se en-

cuentran los colegios particulares incor-

porados, de acuerdo con la ley sobre li-

bertad de enseñanza, y que ampliar esta

medida á las escuelas, bajo ciertos re
quisitos de funcionamiento y vigilancia,

no trae inconvenientes administrativos,

El Presidente de la República,

decreta :

Artículo I o Las escuelas normales
particulares que den como mínimum de
enseñanza la establecida por lus planes
de estudios vigentes en las Escuelas nor-
males de la Nación, podrán incorporarse
á la Escuela normal nacional que corres-
ponda, segíin su situación.

Art. 2o Para obtener este privilegio

quedarán obligadas:
a) A formar su personal docente en

las mismas condiciones de idoneidad
que se exigen para las escuelas naciona-
les, con aprobación del Ministerio.

b) Reunir y cumplir los demás requi-

sitos que determina la ley de 30 de Sep-
tiembre de 1878 y decretos que la regla-

mentan,
Art. 3o Los diplomas serán expedidos

por las escuelas respectivas y visados
por la dirección del establecimiento á

que están incorporadas, y la Inspección
general.
Art. 4o Comuniqúese, publíquese y

dése al Registro nacional.

'URIBURU,

Antonio Bermejo.

crónica administrativa

respetar en el ejercicio de su elevada] délas hipotecas, 9 _™/n 53.500; valor de se-

misión, se hace conocer al ejército el

honroso hecho llevado á cabo por ios

soldados del expresado cuerpo, para es-

Estado mayor general del ejército

ORDEN GENERAL NÚM. 225

Buenos Aires, Agosto 12 de 1897.

El señor Jefe de policía de la capital

comunicó á este Estado mayor general,

que el día 2 del corriente, los soldados
Benjamín Rosales y César Páez, del pri-

mer batallón del regimiento 8 de infan-

tería de línea, habían espontáneamente
acudido en auxilio de uno de los agen-
tes de la comisaría 27, en momentos en
que éste se hallaba caído en el suelo,

atacado por un grupo de individuos á
quienes pretendió hacer guardar orden,

con lo cual lo salvaron, quizás, de la

muerte, según expresión del respectivo
comisario.
Siendo un deber moral para los mili-

tares el comportarse en todos los actos

de la vida social ó militar, con el valor y
abnegación que corresponde á su cali-

dad de tales; como también el de acudir
en auxilio de los representantes de la

autoridad, para sostenerlos y hacerlos

tímuloyjusta compensación de su me-
ritoria conducta en aquel caso, y como
acción digna de ser imitada por sus de-
más compañeros.

Enrique Godoy.

SERVICIO DE PLAZA

Agosto 12 da 1897.

S. p. m—-Jefe de día, el teniente coro-
nel don Rafael M. Aguirre, con ayu-
dante del regimiento de su mando.
En el Detall general del '' ejército, el

mayor don Francisco Cisterna, con el

capitán don Pedro Fazio.
Las guardias y destacamentos de la

plaza se darán, como está ordenado, por
los primeros batallones de los regimien-
tos 3o y 4o de infantería de línea.

Adolfo Sáes.

Administración general de contribución

territorial y patentes

RESUMEN DE LAS VENTAS É HIPOTECAS
EFECTUADAS EN JULIO DE 1897

Sección ia

Valor de ¡as ventas, $ *% 246.050; valor
de las hipotecas, $ oro 25.200, $ % 20.000;

valor de los sellos empleados, $ *% 1098,

Sección 2a-

Valor de las ventas, 8 % 381.633,36; va-
lor de las hipotecas, $ m/n 60.000; valor de
los sellos empleados, 9 m/n 810.

Sección 3a

Valor de las ventas, $ % 944.600; valor
de las hipotecas, $ oró 30.000, § % 145.000;

valor de los sellos empleados, 2575—una
adjudicación 8 538.000.

Sección 4°-

Valor de las ventas, 8 mjn 373.920, $
oro 37.000; valor de las hipotecas, $ oro
11.000, $% 97500; valor de los sellos em-
pleados, $ 1.124.

Sección 5a

Valor de las ventas, 9 % 238.700; valor
de las hipotecas, $ oro 20.000, $% 202.000;
valor de los sellos empleados, $ % 1.642

—una donación y una declaratoria.

Sección 6a

Valor de las ventas, 8 "% '402.500; valor
de las hipotecas, $% 62.000; valor de los
sellos empleados, $ mÁ 648.

Sección 7a

líos empleados, $ "% 285.

Sección 9a

la. Valor de las ventas, $"% 329.150; valor

de las hipotecas, $ oro 2.500, $ »/n 97.500;

valor de los sellos empleados, $ "% 694.

Sección 8a

Valor de las ventas, $ % 161,000; valor

Valor de las ventas, $ "% 116.106; valor
de las hipotecas, « % 12.000; valor de los

sellos empleados, $*% 200.

Sección 10

Valor de las ventas, 6 % 464.957,63; va-
lor de las hípoteeas, $ "% 150,500; valor
de los sellos empleados, $ <% 1051—una
división y una garantía! 130.000.

Sección 11

Valor de las ventas, $ % 236.26 ,:S,43; va-
lor de las hipotecas, % mA 38,000; valor de
los sellos empleados, $ "% 368.

Sección 12

Valor de las ventas, $ mÁ 115.817,21; va-
lor de las hipotecas, $ *% 31.000; valor de
los sellos empleados, $ *% 467,90-una
donación.

Sección 13

Valor délas ventas. $«% 290.850; valor
de las hipotecas, $*% 25.000; valor de los

sellos empleados, $ mÁ 553—un arrenda-
miento.

Sección 14

Valor de las ventas, % «% 365.395,94;

valor de las hipotecas, $ % 150.000; va-
lor délos sellos empleados, % m/n 1.026.

'

Sección 15

Valor de las ventas, % •% 794,419.66; va-
lor de las hipotecas, % mA 269.760; va-
lor de los sellos empleados,! % 2.093.

Sección 16

Valor de las ventas, S m
/„ 174300; valor

de las hipotecas, $ % 13.500; valor de
los sellos empleados, $ *% 245—una ga-
rantía, 8 % 4.000.

Sección 17

Valor de las ventas, 8 *% 547.641,94; va-
lor de las hipotecas, $ oro 2500, $ •% 52.600;

valor de los sellos empleados, 9 mA
925,50.

Sección 18

Valor de las ventas, * % 378,334,45; va-
lor de las hipotecas, $^/n 131.000; valor
de los sellos empleados, $ m/a 1.089.

Sección 19

Valor de las ventas, $ <% 305.822; valor
de las hipotecas, 3 "% 176.600; valor de
los sellos empleados, 1.180,20—una diso-

lución de sociedad.

Sección 20

Valor de las ventas, « % 173.797.09; va-
lor de las hipotecas, $% 98.568; valor de
los sellos empleados, $ m/n 547,

Belgrano

Valor de las ventas, S m/n 281.450,91;

valor de las hipotecas, 8 oro 5.000, $ m/n
51.300; valor de los sellos empleados, $
mA 586,20—una garantía de 10,000 $.
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Ferrocarril Norte

Valor de las ventas, $ m/a 257.221.75; va-

lor de las hipotecas, 8 mÁ 112.750; valor
de los sellos empleados, $ m/n 1.-05,70—

una declaratoria, una donación y una
división.

Ferrocarril Sud

Valor de las ventas, $ m/n 495.035,41;

valor de las hipotecas, $ oro 1.588,97 y 6
m/n 54 700; valor dé los sellos empleados,
8 m/n 788,10—una división y una dona-
ción.

Territorios Nacionales

Valor de las ventas, $ "% 454.149.32; va-
lor de las hipotecas, $ oro 40.000 y s? %
10.000; valor de los sellos empleados, §
m/n 1.739.-80—un arrendamiento de 200 $
oro mensuales por» 10 años.

Total general

Valor de las ventas, 9 mÁ 1.529.722,10 y
$ oro 37 000; valor de las hipotecas, $ oro
137.788,97 y $% 2 115 778; valor de los se-

llos empleados, $ % 23,941,40- S. E. ú O.
Para estas operaciones se expidieron

1121 certificados.

Buenos Aires, Agosto 7 de 1897.— C.

Vidal.

Dirección general de rentas nacionales

CIRCULAR NUM. 47

Buenos Aires, Agosto 10 de 1897.

Al señor Jefe de ¡a aduana de.:

Para su cumplimiento y demás efec-

tos transcribo á Vd. á continuación el

reglamento para la habilitación de em-
barcaderos y canaletas, aprobado por
superior decreto de fecha 29 de Julio
próximo pasado, que dice así:

« Artículo 1 ° A contar desde la fecha,
divídenseS en dos categorías los embar-
caderos y canaletas habilitados para las

operaciones de embarque de frutos, los

que se denominarán permanentes é in-

termitentes.
Art. 2o Se considera permanente á

los efectos del decreto de 30 de Julio de
1891, todos aquellos que hagan más de
seis operaciones en el mes, y deberán sa
tisfacer mensualmente el sueldo de un
empleado.
Art. 3 o Se consideran intermitentes

todos aquellos que efectúen en el mes
menos de seis operaciones, y en conse-
cuencia, ellos serán comprendidos en el

superior decreto de Junto 2 de 1892 (ar-

tículo 3o
), á los efectos de los haberes del

empleado, debiendo pagar diez pesos
($10%) por cada día ó fracción.
Art. 4o Las aduanas, de acuerdo con

lo dispuesto en los artículos 2o y 3o
,

abrirán una cuenta especial por los ser-
vicios de empleados que los prestan
como permanentes é intermitentes, de-
biendo ingresar su importe á rentas ge-
nerales á fines de cada mes, detallando
í qué embarcadero ó canaleta corres-
ponde.
Art. 5o La fiscalización en las opera-

ciones de los embarcaderos y canaletas
intermitentes, será hecha, en todos los

;asos, con el personal que asigna el

aresupuesto vigente, quedando al efecto
autorizados los administradores y re-

;eptores para disponer de los distintos

empleados de su repartición, para la

fiscalización de las operaciones de em-
barque á efectuarse.
Art, 6o Los administradores y recep-

tores, remitirán á la Dirección general
de rentas una planilla detallada de los

embarcaderos y canaletas que se en-
cuentran en la primera y segunda cate-
goría, á fin de designar los empleados
que deben nombrarse efectivos, y los

que deben cesar, de acuerdo con la pre-
sente reglamentación.
Art 7^ Comuniqúese, etc., etc.- URI-

BURU--W. Escalante.»

Saludo á Vd. atentamente.— Nicolás
Achaval.

En el expediente número 6056. de los

señores Sinistri y Laffin, apelando de
una resolución dictada por la Adminis-
tración de rentas nacionales de la ca-
pital, recayó la siguiente resolución:

Agosto 6 de 1897.

Visto este expediente, en que los se-

ñores Sinistri y Laffin recurren de una
disposición dé la Administración de
rentas nacionales de ¡a capital, en vir-

tud de la que se impone á dicha casa,

con motivo del despacho parcial de una
partida de mercancías, el inmediato pa-
go, ó sea despacho forzoso de un exce-
dente de peso existente en la totalidad,

de la misma partida dentro de la tole-

rancia de (6 %) seis por ciento y cuya
mayor fracción se mantiene en depósi-
to, y

Considerando:

I
o Que'las citadas ordenanzas, al cas-

tigar (con arreglo al artículo 930) enér-
gicamente las ocultaciones ó falsa ma-
nifestación de peso, han proveído tam-
bién, equitativamente lo indispensable
para que en ningúví caso pueda ser per-
judicado el comerciante al ejercitar le-

gaimente las operaciones de despacho;
2o Que de este último propósito arran-

ca evidentemente ia franquicia de la to-

lerancia de un seis por ciento de exceso
de peso acordado al interesado, por los

artículos 128 á 131 del citado código, su-
ministrando así al comercio el medio
de 'evitar el 'pago de los derechos por
mercancías no existentes en razón de
las mermas ocurridas en depósito;, como
consecuencia del menoscabo de ¡as mer-
caderías, emanado por la acción, natu-
ral del tiempo, deterioro, destrucción
por las ratas, insectos, etc., (artículo

287) y que no existiendo para ser intro-

ducidas y entregadas al consumo, nú
pueden ser tampoco materia dé dere-
chos, reagravando el perjuicio del in-

troductor;
3o Que el proceder empleado por la

Aduana, del cual se recurre, sólo es per-
tinente en el caso único previsto por el

artículo 131 de las ordenanzas, de ser la

totalidad de la partida comprendida en
un solo despacho ó manifestada por
cada bulto, procediendo entonces la li-

quidación del exceso, con la única en-
trega de toda la partida;
4o Que en el presente caso, se trata

de una partida de mercancías, por cuya
mayoría no se ha solicitado el despacho
requerido por el artículo 346, para su
extracción, y las cuales después de
constituidas "en los depósitos ¡fiscales

bajo la garantía de las leyes (artícu-

lo 302), aun pueden ser reembarca-
das y , reexportadas con destino al ex-
tranjero, no siendo en este caso obli-

gatorio su despacho á plaza, ni en tal

estado puede computarse como exceso

por cuanto su disponibilidad en depósito
jas coloca aun en condiciones de ser
destinadas al consumo de otros países;

I£5° Que siendo el exceso excluido! es-

pecialmente de toda pena, por estar com-
prendido en la tolerancia acordada por
el artículo 128 de las ordenanzas de
aduana, limitándose la ley á gravarlo
con ios derechos correspondientes, es
evidente que éstos deben serle aplicados
en ocasión de ser entregados al consu-
mo por su resultado, final;

6o Que no pudiendo atribuirse al pa.'

go anticipado que se pretende, el carác-
ter de una pena, sino el de simple pago
de derechos, no puede éste, tampoco
ejercitarse en mercancías que perma- „

nezcan en depósito ni mucho menos
imponer al comercio ia obligación de
su despacho á plaza, el cual, solo es for-
zoso en ios únicos tres ca^os siguientes:

en el de mercancías libres de derechos,
artículo 268; averías en depósito, artícu-

lo j284, y averías 2Por suceso de mar ó
siniestro marítimo, artículo 831.

7o Que <:o resultando obligatorio el

despacho en el caso que se presenta, y
siendo prohibido y aun penado severa-
mente como operación ilícita (artículo

959) la extracción ele las mercaderías de
los depósitos fiscales sin que anteceda
ese requisito, no puede obligarse al in-

troductor á despacharlas ni extraerlas
sin ese documento indispensable, salvo
elcaso de la liquidación final de la par-
tida, en cuy';:; oportunidad debe formu-
larse el cargo resultante del exceso to-

lerado;
8 o Que asi el artículo 932, que con

sujeción álos artículos 349 y 351, es tam-
bién aplicable á las operaciones de de-
pósito, y el artículo 354 establecen clara

y terminantemente que debe computarse
el peso por el resultado que haya arro-
jado toda la partida, disponiendo los

citados artículos que, así las faltas como
los excesos, deben ser «computados por
la. totalidad que resulte», y no por los

despachos parciales, determinando lógi-

camente que la forma legal en que debe
hacerse efectivo el pago de ios derechos
del exceso tolerado, es en la liquidación
final, ó sea el último despacho de la par-
tida;

:9o Que no tratándose, como se ha di-

cho, de la imposición de una pena, y no
podiendo en consecuencia obligar el

despacho de las mercaderías contra la

voluntad del comerciante, ni en manera
alguna ser aquéllas extraídas sin des-
pacho del dominio fiscal; todas estas
prescripciones se hallan en concordan-
cia con el artículo 59 de la ley de aduana
vigente, que requiere el requisito de
haber obtenido previamente el despacho
para computar el exceso; y en mérito de
todo ello, esta Dirección,

resuelve :

Io Las aduanas de la República, al

formular los cargos correspondientes al

exceso del (6 %) seis por ciento de peso,

si bien tolerados y exentos de pena, su-

jetos á satisfacer los derechos corres-
pondientes dentro de esa tolerancia, de-

berán proceder á su liquinación, com-
putando el total de la partida en oca-
sión del último despacho á liquidarse,
complementario de la extracción de la

misma, de acuerdo con los artículos 932

y 354 de las ordenanzas de aduana.
2o Los partes preventivos ó denun-

cias que, de acuerdo con el citado ar-

tículo 59 de la ley de aduana, hayan si-

do formulados con anterioridad á esa
liquidación final, y se hallen beneficia-
dos con el (25 %) veinte y cinco por
ciento del exceso respectivo, deberán
conservarse en la carpeta del registro



366 BOLETÍN oficial

del buque á que corresponda la intro-

ducción de la partida sobre que versa
el exceso, juntamente con la copia.de
su referencia, para hacer efectivo ese
beneficio después de terminada la liqui-

dación, percibo de los derechos y en-
trega de la partida.

Pase á sus efectos á la aduana de la

capital; comuniqúese á la primera y se-

gunda sección de revisación y primera
y segunda sección de balances de bu-
ques y repónganse los sellos ante la mis-
ma, y fecho, devuélvase el presente á
esta Dirección,—Achával,

En el expediente 6403, del señor R. A.
MacCal'um, solicitando libre despacho
de una partida de cajones para envase,
recayó la siguiente resolución:

Agosto 10 de 1897.

No estando comprendidos los cajones
desarmados de la referencia en la fran-

quicia que estab'ece el articulo 5o de la

ley de aduana vigente, por cuanto éste
se" refiere á cajones importados directa-
mente por los establecimientos de con-
servación de carnes con destino al en-
vase de éstas y los que se trata son pa-
ra manteca,

se resuelve:

No hacer luffar á lo solicitado por el

señor R. A. Mac Callum. gestionando
la libre introducción de (259) doscientos
cincuenta y nueve atados de mndera de
pino australiano, que forman (2000) dos
mil cajones desnrmados, destinados á la

Compañía Escandinava Argentina.
Pase ala Administración de rentas na-

cionales de la capital para su conoci-
miento, demás efectos y reposición de
sellos.—Achával.

En el expediente número 6049, del se-

ñor A F. Píate, solicitando anulación
del reparo número 1729, recayó la si-

guiente resolución:

Agosto 10 de 1897.

Visto este expediente en el acuerdo de
fecha 9 del corriente; y

Considerando:

Que según resultado los informes pro-
ducidos, los alfileres de zinc, origen del
cargo formulado por la primera sección
de revisación, no se encontraban incluí-

dos en la tarifa de avalúos del año 1896,

v en tal concepto eran de valor decla-
rado, no correspondiéndoles el número
de la tarifa que le ha aplicado la oficina

ya mencionada,

se resuelve:

Dejar sin efecto el cargo formulado,
Pase ala primera sección de revisa-

ción, para la anulacióndel reparo, y á la

Administración de rentas nacionales de
la capital a sus efectos.—Achával.

Aduana de la capital

ENTRADA DEL DÍA 11 DE AGOSTO DE 1897

Tipo oficial del oro, 291 >/o

Recaudado en curso legal, e 337827.57—
Su equivalente en oro, 116060 94 — Re-
caudado en oro sellado, 13107.63—To-
tal á oro, 129168.57,

Total recaudado en el mes corriente

Recaudado en curso legal, $ 1547325 25
—Su equivalente en oro, 525797 36 —
Recaudado en oro sellado, 248946.52 -

Total á oro, 774743 88.

Total en igual periodo del año anterior

Recaudado en curso legal, % 1690293 65-
Su equivalente en oro, 605744 73— Re-
caudado en oro sellado, 319391 57 -To-
tal á oro, 925636.30.

Diferencia en favor del mes de Agosto
de 1896

Total á oro, § 1:0892 42.

Total remudado en el transcurso del

año corriente

Recaudado en curso legal, S* 33151350 01

—Su equivalente en oro, 11 156726 52-
Recaudado en oro sellado, 5707008 69 -

Total á oro, 16863735.21.

Total en igual período del año anterior

Recaudado en curso legal, 8 35246487 61

—Su equivalente en oro, 11429238 61

—

Recaudado en oro sellado, 5869475.45
-Total á oro, 17298714.06.

Diferencia en favor del año 1896

Total á oro, 434978.85.

P. A.-P.3Í. Millan.

ENTRADA DEL DÍA 12 DE AGOSTO DE 1897

Tipo oficia! del oro, 293.50 »/„

Recaudado en curso legal, $ 91238 89—
En oro sellado, 41514.18.

C. Márquez,

Devoluciones por exportación

Operaciones efectuadas en la segunda
quincena del mes de Julio de 1897

16

24

INTERESADOS
w 9

M 1-3

B. R. Lanata..
Id. iñ

Id. id

¡i. líicken
B. R. Lanata.

.

H. Kicken
Id. id

Id. id

Id. id

Id, id

J. W. Simons
Stand t y O,,.
Id. id...,
Id. id

Id. id

Id. id

Id. id

Id. id

Id. id

Id id ........
II. i" ........
Id. id

i?. MUil.r
Id. id

id. id

.1. C. Fi-ohcr .

Peíit
Id. id

Id. id

Id. id

W. Boiusut...
id. id

Id. id

W. Sclui-.if....

Id ¡(1

Id. 1U
Id. id

K. Híirdefc

H. Kkli.m ....

A. líOlmon....
Id. id

Wien'-íi'cn y C 1

Id. id

Id. id

R. Berisso
Id. id

Maliman y O.
Id. id

A. Ntiñ'.'Z

Maliman

Total

2292
3786
3847
3713
2998
3530
3751

3752
3499
3592
3134
2937
3i ni;

3447
8IJ55

2784
2896
2603
2446
2288
19 5
23.51

4021

3916
34S2
3534
3344
2967
1377
3033
3710
758

3711
3995
8774
8686
3773
840
362

3641
2250
3531

3724
3787
4043
3630
3971
3882
4010
3725

3
7

25
107

20

329 34

86

80
20

10
70
10
44
60

3f
99
08
37

3195
11.23
20512
80140
142 03
224' 60
6032
53 30
12 10
2Í74

5 58
1721.37

87 92
1159

4725
379-70
45S'66
!i!405
111

15
341
132 79

12 80
371
1134

4 72

148
3

40;32

3273 64

Total de lo devuelto

Exportación
Kstadlstioa

EQUIVA.
LKNTE

CURSO
LEGAL

ORO
SLLADO

109.40
2.80

820.90
8.44

3194 84
78 80

112.20 329.34 3273.64

GIRO DE VAPORES

Vapor francés Aquitaine, de Marse-
lla, á II. Py y Cía., á la sección del di-

que 1.

Vapor italiano Messapia, de Genova,
á Maumus y Dodero, á las secciones 6,8
del dique número 1.

Vapor francés Pampa, del Havre, á H.
F. Dillón, á Catalinas por wagones des-
de el dique 3.

Vapor alemán Bonn, de Bremen, á
Marquardt, á Catalinas Norte, desde la

sección 4 del dique 2.

Vapor francés Médoc, de Marsella, á
O. de M, Donos, á la sección del di-

que 1.

Vapor francés France, de Marsella, á
H. Py y Cía , á las secciones 1, 2 y 3,

del dique 1.

(Continúa en la página 369)
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ADUANA DE LA3L

Estado de recaudación de la segunda quincena del aes de Julio de 1897

ENTRADAS

Existencia:

En efectivo
En letras de aduana
En letras de aduana protestadas

Total

Renta recaudada:

Importación...
Adicional
Almacenaje
Eslingaje
Guinches
Sellos v estadística

Multa al 2 oío
Multa al 5 oío
Intereses de letras—
Exportación—
Faros v avalices
Visita de sanidad
Puerto
Mueile .

Derecho de piso
Derecho consular
Alcoholes
Prácticos
Eventuales. •

Venta de mercaderías.
Servicio de tracción..

Arqueos

'Equivalente á
oro de la cuenta

curso legal

613
41
8

9
3
3

.758 44

.692 67

.555 33

.848 15

.486 69

.521 ',6

397 46
43 68
1.01

.351 16

.873 38
609 43
.636 3
.587 M
302 72

6 00

Total

.

Varios.

Sobrante de sueldos y gastos por el

mes 'de ¿Marzo, libramiento mime
ro 1289

Recibido de las empresas pnrticu

lares por sueldos de guardas por
Junio

Total

Totales generales.

PAPEL

179.53? 26

287.272 83

466.805 09

ORO

73
2b
88
01

763.893 24
119.79) 54
24.552 3b
'¿8.352 12
10.007 45
10.177 t5
1.142
125
2

18.351
11.143 31

1 .753 03
16.314 80
21.786 81

870 43
17 27

2.320 74
137 20

4.509 06
35 00

2.035.282 89

4.016 96

110 00

4.126

2
;
506.214 94

19.171 85

5.192 03

SALIDAS

24.363 88

Banco ríe la Nación:

Depositado en la sucursal de
á la o.-den del Ministerio

de Hacienda, si-gún los recibos- que
se adjunran:

" "" Fecha

340.847 63
25.070 18
4.242 30
4.823 78
1 .497 10
2.266 35

85 07
0.70,

23.937 06
611 73
87 39

1.377 60
3.608 60

Recibo N° 54-53
» » 58-57

» 62-61

» » 67-66
• 71-72
» 77-76
> 81-80
» 8r

:-S4

» » 01-90
» » 94-93

» » 98-97
» 103-102

» » 1CS-107
» » 111-110

16 de
17
19
2)
21
22
23
24
26
27
i 8
29
30
31

Julio.

Total

.

417.455 49

441.819 37

Contaduría general de la Nación,

Remesado á dicha: en 22 de Julio,
» j- » 24 »

,

5> » » 28 »

> » > 31 >

Total.

Devolucionespor derechos de
exportación:

Pagado en 16 de Julio de 1897.

» » 17 » »

» » 18 » »

s > 20 » >

¡> t> 22 » »

» 23 > »

» » 24 » »

» > 26 » »

» » 28 " »

> » 29 » »

» » 30 » »

» > 31 » »

Total

Compra de mercaderías

Abonado en 31 de Julio

Total

Bxist. para la quincena siguiente:

En efectivo
En letras de aduana protestadas.

Tota]

.

PAPEL ORO

179.532 26
99.516 79
126.442 55
119.573 o:
118.°27 63
111.127 8Q
12,8.502 38
181.930 21

151.651 00
167.779 84
157.337 27
175.609 75
207.690 73
208.680 40

2.134.301 71

110 C0
4.016 96

19.171 85
23.4"2 63
40.627 98
50-120 78
46.835 50
23.041 69
^5.917 37
22.177 83
22.106 90
19.668 92
25.219 98
2S.120 65
20.051 07
16.380 34

397.933 49

f>7 99
4-1 55

4.126 96

144 20 14 SO
— 46 YO

863 40
6< 14— 5 56

— 309 13
1.751 13

82 53 —
55 80 12 80
— 9 77
25 90 —
20 91 192 71

329 34

80.184 10

287.272 83

367.456 93

Totales generales i2.505.214 94

100 54

3.273 64

48 40

48 40

35.271 27
5.192 03

40.463 30

441 .819 37

Aduana 4e la capital, 3 de Agosto de 1897.

v.o tí.«—J. II Martines Castro, administrador—/. C. Rodrigues, sub-adnaiaisírador y contador interventor—A. Pesce.

jefe de la teneduría de libros.
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CUADRO DEMOSTRATIVO

del movimiento y precios obtenidos en el puerto franco de esta ,-iudad por los artículos importados de la Bepúblioa

durante el mes de Junio de 1897

ARTÍCULOS
"Ow
O
O
£
O

a

Q
H
a
«¡

o

O
Q
W

Precios de los ar-

tículos de la Repú-

blica.

Precios de los ai

ticulos similart

del reino.

s

Diferencia de pi

utos entre los a

ticulos de la Rep
liliea y los símil

res del reino, en

e-

r-

i-

<%
Ecoistenoia

de

los

artículos

en

estos

depósitos

OBSERVACIONES

'Mínimo
|
Máximo' Mínimo

|
Máximo Menos | Más

(1) Cueros secos
Id de novi. B.A. I a calid.

Id id id 2a id

Núm.
Fards

F'dos

F'dos

B'lsas

Núm.

Bltos.

F'dos

F'dos

Pipas
B'sas.
B'les.

T'das

T'das

F'dos

B'sas.

T'das

B'sas.

T'das

Núm.

Bltos.

Bulto

26968
285

86

7

40

50

7

180

163

594
395
525

718

985

61

2004

2692

5656

400

2

2

1

Los 50
kilogra.
ks. 17/18
Id id

Id id

Id 12/15

Id 8/10
Id id

Id id
Icl id

Id id

Id 4/6

Id 2/3
id 1

100 maz.

Docena

Kl kigr.

100 kgs.

100 kgs.

100 kgs.

.'00 kgs,

100 kgs.

50 kgs.

100 kgs.

Ton'lda

100 kgs.

100 kgs.

Elkilog

Liras

65
55
55

75
i 00
96
85
88

'75

90
100
100

80

15

150
110

100
80

120

100
80

50
49

7

25

100

25

67

7

5

2

60

50

75

Liras ot

60 .

76 .

105 .

. Liras

70

ofc. Liras cfc.

50

Liras

•4

4

ot.

s

50

Liras

1

20

50

ot.

10U0

1500
1000
11000
3.00
8000

1000
8000
4 fardos

Ninguna

Ninguna

Ninguna

(1) Las ventas lian si-

do muy limitadas y los
de novillos han sufrido
tna. rebaja de diez liras
por quintal.

(2) Se han colocado In-

nediatamente.
(3 y 4) Los pcecios se

mantienen firmes.

(5) Se lian vendío'o con
dificultad.

(6) Se han hecho ac-
tivas operaciones.

(7) Se han colocado
con una rebaja de 75
céntimos por quintal so-
bre los precios del mes

Id id Entre Ríos
Id Córdoba, Mendoza
y Tucumán

Id vaca Bs. As. l
a calid.

id id id 2a id
Id id Entre Ríos
Id ?d Corrientes
Id id Córdoba, Mendo-
za y Tucumán

Id ternera Bs. As. I
a c.

Id id id id

Id id id nonatos

Tripas

Mondongo

Bochas

(2) Animales vac. en pie

¡Arosy duelas

(3) Lanas sucias

Id de merinos ¡£
c
^

daa

Id de corderos
Id de barriga

(4) Pieles lanares
ídem con lana entera..
Id con li2 á 3¡4 de lana
Id con 1¡4 á l[21ana ..

(5) Sebo

Id de buey

12o •

?

200 •

125 •

•25 •

100 -

125 -

115 •

100 •

51 •

50 •

8 •

30 •

200 •

30 •

70

8 •

6 .

3 5

. 60

• 7

• 100

• 12

105

55

8

150

12

anterior.

(3) So han hecho re-
gulares operaciones.

Id de carnero

Hierro viejo

Acero

Crines

Alfónsigo

(6) Quebracho colorado

(7) Mais

(8) Ceniza de huesos

Caballos

Yerba

Máquinas

*

Genova, julio 18 de 1897.

El cónsul general—B. Peralta Uriarte
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ENTRADAS DE ULTRAMAR

Vittoria, vapor italiano, de Genova y
escalas, á P. Christhopersen, con: á B.
Arzeno, 27 cascos vino; orden, 35 cajones
pescado; Dellazoppa, 100 id munición;
orden, 31 cascos vino; Mihanovich, 20
cajones aceite; López Hnos., 20 id queso,
13 id comestibles; orden, 100 cascos vino;
Salvi, 50 id id; Battaglini, 60 id id; or-

den, 200 buitos queso, 50 cajones salchi-

chón; Antoneilt, 60 cascos vino; R. An-
dreu, 25 id id; G. Picardo, 25 cajones
aceite; Hirschberg, 18 id tejidos algo-
dón; orden, 20 bultos queso, 50 bolsas
arroz; J. Dodero, 42 cascos vino; A.
Luiglio, 35 id id, 20 bultos id; D. Agosti-
no, 53 cascos vino; S. V. Rolleri, 18 bul-

tos queso; P. Salvarezza, 33 bordalesas
vino; Dell'Aqua, 224 bultos hilados;

Pasta, 44 bultos tejidos algodón; R. Ré,
50 bordalesas vino; Martelli, 50 cascos
id; J. Maimero, 30 id id; orden, 160 cajo-

nes cebollas, 65 cascos vino, 179 borda-
lesas id; á varios, 417 cajones mercade-
rías generales. De Las Palmas: Adano,
50 bolsas garbanzos,

ENTRADAS DE LOS RÍOS

Vapor oriental Helios, de Salto, á Men-
sajerías Fluviales, con: á J. J. Vico, 16

cajones huevos, 4 jaulas aves.
Vapor oriental Tritón, de Montevi-

deo, á J. Quinterno, 1070 colleras pes-

cado y carga en tránsito para Salto y
escalas.
Vapor nacional Deseado, de Asunción,

á Ros y Tobal, con: á L. Carzoglío,
4000C0 naranjas, 67 canastos tomates.
Vapor nacional Diana Argentina, de

Gualeguaychú, & la orden, 47 fardos pa-

lo de tabaco, 5 bultos muebles, 1 fardo
mercaderías, 6 bolsas queso, 76 id achi-

coria, 2 cajones cera, 1 fardo cerda, 25

bolsas lana, 26 atados cueros corderos,
1 bolsa id nutría, 22 cueros potro, 185

atados cueros lanares.
Vapor nacional Eolo, de Montevideo,

á N. Mihanovich, con: á P. Galcerán,
800 colleras pescado.
Vapor nacional Delta, de Rosario, á

la orden, 3780 bolsas azúcar.
Vapor nacional Rivadavia, de Monte-

video, á D. Giuliani, con carga de trán-

sito para Salto y escalas.

ENTRADAS DE CABOTAJE

Pailebot nacional, Único Alfredo, pro-

cedente de San Pedro, consignado á F.

Mania, con cargamento de 896 bolsas

maiz desgranado, con 69482 kilos.

Pailebot nacional Unión Cívica, pro-
cedente de Helvecia, consignado á A.
Núfiez,' con cargamento de 100 C00 kilos

maní á granel.
Pailebot nacional Ruiseñor, proceden-

te de Zarate, consignado á M, Pund,
con cargamento de 480 fardos' carne ta-

sajo, con 41.000 kilos.

Pailebot nacional Luigi Palma, proce-
dente La Paz, consignado á F. Chiesa,
concargamento de 230.000 kilos yeso
molido, 160 fardos pasto con 8000 kilos,

2000 kilos leña espinillo.

Pailebot nacional Don Juan Pyn, pro-

cedente de Gualeguaychú, consignado
á E. Gagliardo, con cargamento de 300

carradas ó sean 12Q.00J astillas leña
sauce.
Balandra nacional Campos, proceden-

te de San Fernando, consignada á L.

C. Graflgna, con cargamento de 480

fardos carne tasajo con 4104 kilos.

Pailebot nacional La Nueva Toscana
Livorno procedente de San Fernando,
consignado á L. C. Grafigna, con car-

gamento de 1^0 carradas leña sauce.
Balandra nación ai Bartolomé Lupari,

procedente de San Fernando, consigna-
da, á L C. Grafigna, con cargamento
de 10 carradas leña sauce y 10.000 limo-
nes.
Pailebot Amistad Baradero, proceden-

te del Rosario, consignado á L. C. Graf-
figna, con cargamento de 40.000 kilos

papas.

CONSULADOS

Consulado general de la República
Argentina en Italia

Genova, Julio 18 de 1897.

AS. E. el señor Ministro de Relacio-
nes Exteriores de la Repiíblica Ar-
gentina, doctor don Amando Alcorta

.

Señor Ministro:

Tengo el honor de adjuntar á V. E.

los cuadros demostrativos del movimien-
to general de la importación y exporta-
ción; de la emigración é inmigración
entre este puerto y los de la República
en el mes de Junio próximo pasado;
como igualmente los que se refieren á

los precios obtenidos por nuestros ar-

tículos comparados con los similares de
este reino y de otras procedencias.
Renuevo á V. E. las seguridades de

mi más alta consideración y respeto.

™

B. Peralta Uñarte.

Buenos Aires, Agosto 12 de 1897.

Publíquese en el Boletín Oficial,—
M. A. Pelliza.

Cuadro demostrativo de los precios obtenidos en el

puerto franco de esta ciudad por los principales ar-

tículos de la República, comparados con los simila-

res de otras procedencias durante el mes de Junio

de 1897.

Cueros de novillo—los 50 kilos

República Argentina
ks. 17U8 liras 65 á 70

Id id id 12[15 » 75 á 76

Id Oriental, ks. 17ll8. » 65 á 70

Id del Brasil ks. 13[14 » 85 á 90

Cueros de vaca—los 50 kilos

República Argentina
ks.8Tl0 liras 100 á 105

Id Oriental, ks. 8tf0.. » 100 á 105

II Paraguay, ks. 9il0. » 88 á 90

Id del Brasil ks. 9[i0. » 100 á 110

Id de Méjico,' ks. 8[tl » 85 á 90

Id de Centro Améri-
ca 8ill » 85 á 90

Mate—los 100 kilos

República Argentina liras 7.50 á 8.00

Rusia y Estados danu-
bianos » 8.50 á 10.50

Lanas sucias—los 100 kilos

República Argentina
(merinos) liras 150 á 200

Id id corderos » 100 á 125

Rusia id » 90 á 120

Turquía
España . ..:

Grecia
Marruecos.
Argel

id

id
id
id
in

70 á 115
90 á 115

100 á 105
80 á 120

85 á 110

Genova, Julio 18 de 1897-E1 cónsul

'

general, B. Peralta Uñarte.

áVlbOp OMÍ

Ministerio del Interior

Comisión ú<& las ¡Obras <?e salubridad

LICITACIÓN

Se llama á licitación por el término de
treinta días, parala construcción de las

obras domiciliarias é instalación de ca-

ños de desagüe para los lavatorios de
cuartos de pensionistas en la Cat-a de
aislamiento. Por pliegos de condiciones
y demás datos, ocurrir á la oficina de
funcionamiento, Rivadavia 1255, los días
hábiles del á 4 p. m. La apertura de las

propuestas tendrá lugar el día 23 de
Agosto de 1897, á las 2 p. m., en pre-
sencia de los interesados que concurran.
—Buenos Aires, Julio 22 de 1897.—Deme-
trio Sagastume, secretario.

v-23

COMISIÓN DE LAS OBRAS DE SALUBRIDAD
DE LA CAPITAL

Por resolución de la Comisión, se
hace obligatoria la construcción de las

obras domiciliarias en el distrito núme-
ro 29, de acuerdo con la ley 1917 y el

reglamento vigente.
Los planos que aun falten en este dis-

trito, se presentarán hasta el 15 de Sep-
tiembre de 1897 y las obras domicilia-
rias correspondientes deberán quedar
terminadas el 15 de Noviembre de 1897.

Los propietai'ios que no diesen cum-
plimiento á esta resolución, incurrirán
en las multas que establece el regla-
mento.
Las calles comprendidas por este dis-

trito, son las siguientes:

Norte á Sud

Calles Bolívar, entre Méjico y Comer-
cio. Defensa, entre Venezuela y Comer-
cio. Balcarce, entre Victoria y Brasil.

Paseo de Colón, entre Belgrano y Ga-
ray. Cinco de Julio, entre Belgrano y
Venezuela.

[Este á Oeste

Calles Victoria, entre Defensa y Bal-
carce. Alsina, entre Defensa y Balcar-
ce. Moreno, entre Defensa y Balcarce,
Belgrano, entre Defensa y Paseo de Co-
lón. Venezuela, entre Defensa y Paseo
de Colón, Méjico, entre Perú y Paseo
de Colón. Chile, entre Perú y Paseo de
Colón. San Lorenzo, entre Defensa y
Paseo de Colón. Independencia, entre
Perú .y Paseo de Colón. Lujan, entre
Defensa y Paseo de Colón.. Estados Uni-
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entre Defensa y
entre Defensa y
entre Defensa y

^dos, entre Perú y Paseo de Colón. Eu-
ropa, entre Perú y Paseo de Colón. Co-
mercio, entre Balcarce y Paseo de Co-
lón. San Juan, entre Defensa y Paseo
Colón. Cochabamba,
Paseo Colón. Garay,
Paseo Colón. Brasil,
Balcarce.
Buenos Aires, Julio 29 de 1897—De-

metrio Sagastume, secretario.

Dirección de correos y telégrafos

Llámase á propuestas durante- el tér-

mino de treinta días para efectuar la

conducción de correspondencia por va-
por y. mensajerías desde Corrientes á

Barranqueras y Resistencia. Los propo-
nentes deberán acompañar á su propues-
ta un certificado de depósito hecho en
el Banco de la Nación, á la orden de la

Dirección general, valor del 5 % del im-
porte calculado del contrato. Por más
datos, ocurrir á la Secretaría general de
correos y telégrafos.
Buenos Aires, julio 23 de 1897.-P, Eli-

gagaray.
v-23

Comisión consultiva ¡de correos
y telégrafos

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública durante
30 días, para la provisión á los mensaje-
ros del telégrafo nacional, de las siguien-

tes prendas de vestir: 55 uniformes, 55

capas de goma, 55 pares de botas, 110

camisas, 110 calzoncillos, 55 gorras, 55

carteras y 55 chapas. El pliego de con-
diciones y muestras están á disposición

de ¡os interesados en la oficina «Mues-
trarios» de esta Comisión, Reconquista
181, de dos á cuatro de la tarde. Las pro-
puestas serán recibidas y abiertas pú-
blicamente el lunes 16 de Agosto pró-

ximo, á las 3 p. m.
Buenos Aires, Julio 14 de IWl.—Beli-

sario Roldan, presidente—Eduardo Li-

vingston, secretario.

V-16-A

rrocarriles de la República Argentina
correspondiente al año 1896; debiendo
sujetarse los proponentes á las condi-
ciones que estarán á la vista de ios inte-

resados, todos los días hábiles desde la

1 á4 p. m. en lá Oficina de Estadística
de la Dirección de Ferrocarriles Nacio-
nales, calle San Martín núm. 550,

El tiraje será de 1000 ejemplares, de

j
los cuales 900 á la rústica y el resto em-

I

pastados y con inscripciones doradas en
la tapa. Las propuestas se abrirán el día
23 de Agosto, á las 2 p. m., en la Direc-
ción de Ferrocarriles, San Martín 550.

Julio 20/97.

El Secretario,

v23A.

íistisíerio de Hacienda

Crédito jn'ibííeo nacional

LICITACIÓN DE BONOS MUNICIPALES DEL
EMPRÉSTITO DE CONSOLIDACIÓN

Amortización extraordinaria

Se hace saber á los tenedores de bonos
municipales creados por ley de 22 de
Noviembre de 1891, que, de conformidad
con el artículo 3o de la citada ley, hase
destinado la suma de $ 428.000 moneda
nacional á amortización extraordinaria,
cuya licitación tendrá lugar en esta ofi-

cina el 21 de Agosto próximo, á la 1 lj.2

p. m., fijándose el 30 de Septiembre como
último día para la presentación de los

bonos correspondientes á las propuestas
que fueren aceptadas, — Buenos Aires,
Julio 21 de 1897,—El Secretario,

v-29-A,

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública durante
30 días para la construcción de doscien-

tos canastos para encomiendas. El pliego

de condiciones, etc., puede consultarse

en la oficina Muestrarios de esta comi-
sión, de dos á cuatro. Las propuestas
serán recibidas y abiertas el viernes
10 de Septiembre próximo á las tres p. m
Buenos Aires, Agosto 10 de 1897.—Be-

lisario Roldan, presidente,—Eduardo
Livingston, secretario.

vlOs

Dirección «le ferrocarriles nacionales

LICITACIÓN

Llámase á licitación para la impresión
del V tomo de la estadística de los fe-

Aduana de la capital

LICITACIÓN

Llámase á licitación por el término de
treinta días, para la provisión de los ves-
tuarios de verano para 46 marineros y
94 guarda costas del resguardo de esta
aduana. La licitación se efectuará con
arreglo á la ley, el día 27 de Agosto, A
las 4 p. m., en la oficina del que suscri-
be, donde se encuentran, á disposición
de los interesados, el pliego de condi-
ciones y todos los detalles necesarios.
Buenos Aires, Julio 27 de 1897,—Gui-

llermo Ahbó Quintana, secretario.
V-27A.

Contaduría general de la Nación

EDICTO

Por disposición de la Contaduría ge-
neral* de la Nación, se cita y emplaza al

señor Julio Fraga, ex subprefecto en el

puerto de Bella- Vista, por el término de
diez días, de conformidad con lo pres-
crito en el artículo 67 de la ley de con-
tabilidad, para que efectúe el ingreso
en Tesorería genefal de la suma de pe-
sos 390, por la cual ha sido declarado
deudor al Fisco.
Contaduría general, Julio 26 de 1897.

—Los secretarios.
v-13,

EDICTO

Por resolución de la Contaduría gene-
ral de la Nación, y de acuerdo con lo que
establece' la ley -de contabilidad en la
última parte de su artículo 67, se cita

por el término, de quince días al señor
Leandro Navarro exadministrador de la

subcomisión de límites con Chile, nú-
mero 2, para que se presente á esta ofi-

cina á objeto de contestar los reparos
que ofrece su rendición de cuentas 2704
del año 1896.

gJContaduría general de la Nación, 3 de
Agosto de 1897.—Los Secretarios.

V-18-A

EDICTO

Por disposición de la Contaduría ge-
neral de la Nación, y de conformidad
con lo prescripto por el artículo 67 de
la ley de contabilidad, se cita por el tér-

mino de 15 días á los herederos del ex-
habilitado de la Fábrica nacional de pól-
vora don Alberto M. Biedma, á levan-
tar un cargo que dejó éste pendiente.
Contaduría general, Agosto 5 de 1897.

—Los Secretarios.
v-21-A.

ünisíerio de Justicia, Cuito ó Ins-

trucción Pública

Consejo Nacional de -Educación

CONCURSO DE TEXTOS

Se hace saber á los autores y editoren
de libros que puedan servir de texto es
las escuelas públicas de la capital, du-
rante los años 1898, 1899 y 19'. 0, que la
fecha para la presentación de las solici-

tudes y de los libros impresos ó manus-
critos, se ha prorrogado hasta el día Io
de Septiembre próximo, hasta cuyo tér-
mino pueden los interesados ocurrir á
la secretaría de este Consejo con el obje-
to expresado. Se previene que los libros
que se presenten á concurso deben su-
jetarse estrictamente á los programas
vigentes.—El Secretario.

v-l-S.

Acuerdo de fecha 11 de Marzo de 1897,—
Concurso de textos,

Habiendo sido aprobados los nuevos
programas de enseñanza primaria, y
hallándose vencido el término por el
cual fueron autorizados los textos vi-
gentes, el Consejo nacional de educa-
ción resuelve:

I
o Llámase á concurso á los autores

y editores de los libros que hayan de
servir de texto en las escuelas prima-
rias, durante los años de 1898, 1899 y 1900,

2o Las solicitudes se entregarán en
secretaría, antes del día I

o de.Setiembre
del corriente año, debiendo acompañarse
dos 6 más ejemplares del libro que se
ofrezca, el cual podrá ser impreso ó ma-
nuscrito.
3o Los libros presentados se somete-

rán al juicio de la comisión á que co-
rresponda por su materia, entre las que
se designarán oportunamente.
4o Los autores ó editores se entien-

den comprometidos á lo siguiente:
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a) A fijar el precio de su libro para
la venta en detalle, bajo el concepto que
se dejará fuera de concurso el texto
cuyo precio, á juicio del Consejo nació
nal de educación, resultare excesivo, á
menos que el autor ó editpr aceptase el

precio que el Consejo señalase.
b) A verificar la impresión en carac-

teres legibles, en buen papel y encua-
demación sólida,

c) A no introducir alteraciones en las

ediciones sucesivas, sin aprobación del
Consejo nacional de educación.
6° No hallándose el texto en las con-

diciones expresadas, ó comprobándose
que su expendio se verifica á más alto

valor del establecido, caducará la apro-
bación que se otorgue.

6o Sólo habrá tres textos aprobados
en cada una de las asignaturas que lo

requieran, entre los cuales podrá versar
la elección de los maestros respectivos,
bajo el concepto de que, una vez exigi-

do el texto al alumno, éste no podrá ser
obligado á la adquisición de otro, en la

misma escuela, á menos que el libro

resultase inutilizado por el uso.

7o Los nuevos textos deberán con-
formarse á los programas vigentes.

8o No se admitirán textos en el pri-

mero y segundo grados, fuera de ios de
lectura; en el grado tercero sólo se
adoptarán, á más de los anteriores, los

de caligrafía, historia y ciencias físico-

naturales; para los del cuarto, los men-
cionados, con más los de geografía y lec-

tura en francés, dibujo é idioma nacio-
nal; y para los grados quinto y sexto, los

usados generalmente,
9o Los editores ó autores de textos

autorizados podrán hacer constar en
ellos la aprobación del Consejo nacional
de educación y están obligados á estam-
par en la respectiva carátula el precio
aprobado de cada ejemplar.

10. No podrán presentarse á concurso
textos redactados ó editados por los

miembros del Consejo nacional de edu-
cación y los empleados de su dependen-
cía que ejercen autoridad en más de una
escuela.

11. Desde la fecha del presente acuer-
do se aplicará en las escuelas comunes
de la capital y territorios nacionales lo

dispuesto en el artículo 8o .

12. Publíquese é insértese en el libro

de resoluciones.
Buenos Aires, 19 de Marzo de 1897.—El

Secretario.
v-l° S

LICITACIÓN

Llámase á licitación, por el término
de treinta días, para la ejecución de las

obras necesarias en el edificio escolar
del 16 distrito, calle Echavarría número
2187 (Belgrano), según las especificacio-

nes formuladas por el señor arquitecto
inspector del Consejo, las cuales estarán

á disposición de los interesados todos
los días hábiles de 12 á 4.30 p. m. en la

secretaría del Consejo. El acto de abrir

las propuestas se efectuará el día 2 de
Septiembre próximo, á las 2 de la tarde,

y no se tomarán en consideración sino

aquellas que se presenten en debida for-

ma y acompañadas del certificado de
depósito que exige la ley (1 #).—Buenos
Aires, Julio 31 de mi.-Él Secretario.

V-2-S

LICITACIÓN

Llámase á licitación por el término de
treinta días, para la ejecución de las re-

paraciones necesarias en los edificios

escolares en la calle Vieytes números
743 y 793, de acuerdo con el pliego de
condiciones formulado por el arquitec-
to inspector, que los interesados podrán
consultar en la secretaría del Consejo,
todos los días hábiles de 12 á 4.30 p. m.
El acto de la licitación tendrá lugar

el día 14 de Agosto próximo, á las 2 de
la tarde, previniéndose que sólo serán
tomadas en consideración las propues-
tas que estén en forma debida y acom-
pañen el certificado de depósito que
exige la ley (1 %).
Buenos Aires, julio 12 de 1897.—El Se-

cretario.
v-14

LICITACIÓN

Llámase á licitación, por el término
de 30 días, para la ejecución de las obras
necesarias en el edificio escolar de la

calle Talcahuano 678, de acuerdo con
las especificaciones formuladas por el

señor arquitecto inspector, que estarán á
la disposición de los interesados, todos
los días hábiles de 12 á 4.30 p. m. en la

secretaría del Consejo. El acto de la lici-

tación tendrá lugar el día 21 de Agosto
próximo alas 2 de la tarde, previnién-
dose que sólo serán tomadas en consi-
deración las propuestas que vengan en
forma debida y acompañadas del certi-
ficado de depósito que exige la ley (1 %).
—Buenos Aires, Julio 20 de 1897—Él
Secretario.

v-21

Ministerio de Guerra y Marina

Departamento de Guerra.

LICITACIÓN

Llámase á licitación, por el término de
30 días, para la construcción del edificio
proyectado para un cuartel de artillería
en Liniers (Chacarita).
La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día 18 de Agosto próximo á las

2 p. m. en la Subsecretaría de Guerra.
Toda propuesta deberá presentarse en

pliego cerrado en un sello de cinco pe-
sos y se acompañará de un certificado
de depósito en dinero efectivo que se
hará en el Banco de la Nación Argentina
á la orden de S. E. el señor Ministro de
la Guerra, equivalente al (5 oío) cinco por
ciento del importe del presupuesto que
se exhibirá á los interesados.
Para la consulta de planos, pliego de

condiciones y demás datos, ocúrrase á
la Inspección de obras arquitectónicas
del Departamento de ingenieros, de 12 á
4 p. m.
Buenos Aires, Julio 14 de 1897.—M.

Tottriñán, oficial mayor,
V-Í8-A.

Prefectura general de puertos

AVISO

Por el presente se cita, llama y em-
plaza, por el término de treinta días, á

los que se consideren con derecho á
una canoa que ha sido encontrada aban-
donada en jurisdicción de la subpre-
fectura del puerto del Rosario, y que se
halla depositada en dicha repartición,
previniéndose que si vencido dicho tér-

mino no ha sido reclamada, se proce-
derá con arreglo á lo que disponen los

reglamentos vigentes.
Sus dimensiones son las siguientes:
De i metros 27 centímetros de largo,

plan 84 centímetros y 33 centímetros de
puntal, tiene cinco curvas y la pintura
está completamente descolorida, tiene
una pala y una boza de cadena de 2 y li2
brazas

.

Esta embarcación es de bastante uso.
Buenos Aires, Julio S¿3 de 1897—Luis

García.
v-23-A.

Intendencia de la Armada

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública por el
término de ley,'(30 días hábiles), á contar
desde la fecha, para la provisión de los
artículos que á continuación se detallan,
destinados al personal de marinería de
la Armada nacional.

11.000 metros paño para gabanes
15.000 » » cheviot

200 pares zapatos coft clavos

300 » borceguíes con clavos

1.000 » » núm. 37

1.000 » » » 38

1.000

2.000

1.000

39

40

41

Según las muestras tipo que obran en
la secretaría, las que pueden ser exami-
nadas por los interesados, todos los días
desde las 12 m. hasta las 5 p. m., lo mis-
mo que el pliego de condiciones que de-
ben llenar los proponentes.
Las propuestas para esta licitación se

recibirán cerradas en la misma oficina
hasta el día 26 á las 6 p. m—Félix A.
Carrié, secretario,

v-26-A/

AVISO

Llámase á licitación, á contar desde
la fecha hasta el 16 del corriente, para
la construcción de una casilla destina-
da á calabozo en la ayudantía de la Bo-
ca del Riachuelo. Por los planos y de-
más datos, los interesados podrán ocu-
rrir á la secretaría de la Intendencia,
todos los días hábiles, de 12 á 5 p. m.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1897.—Félix
A. Carrié, secretario.

v-16-A.


